Cobertura dental
Esta póliza da respuesta a una demanda creciente, y es la de disponer de cobertura dental amplia,
aspecto no cubierto por la sanidad pública a un precio muy asequible para toda la familia.

La cobertura dental la proporciona DENTYRED
• Es un sistema de clínicas dentales privadas asociadas, con presencia en todo el territorio nacional.
Dentyred está certificada en normas ISO 9001 e ISO 14001 para servicios de intermediación odontoestomatológicos.

• El Grupo Catalana Occidente colabora con ellos desde 1988.
• A diferencia con un sistema de franquicias, este sistema favorece al cliente entre otras ventajas, en
cuanto no existe una alta rotación de personal, es el dentista de confianza quién decide la calidad del
material y se compromete con los tratamientos, se prioriza la salud dental en la confección de los
presupuestos y no el mantenimiento de una estructura desmesurada.

Te sorprende esta póliza de Salud?
Los avances en las técnicas médicas y quirúrgicas así como el interés cada vez mayor en la salud, el
cuidado del cuerpo y la prevención son uno de los rasgos que definen a la sociedad actual.
Grupo Catalana Occidente ha creado la póliza de Cuidado Personal pensando en todos los que se
preocupan por su bienestar y el de los suyos.

• Cirugía plástica reparadora
Se garantiza la hospitalización para
tratamientos médico-quirúrgicos relativos a la
cirugía plástica y/o reparadora como
consecuencia de accidente, y también la
reconstrucción de la mama tras mastectomía
radical.

Tratamientos de cuidado personal
• La póliza de Cuidado Personal ofrece, a precios
franquiciados, una serie de tratamientos no
incluidos ni en las pólizas de salud del mercado ni
a través de la sanidad pública
Principalmente
• Cirugía estética: Liposucciones, corrección
mamaria, lifting, etc…..
• Cirugía refractiva láser: Miopía, astigmatismo, etc…
• Test genéticos.
• Chequeos generales, chequeos deportivos
• Conservación de células madre

Cosalud Cuidado Pesonal, es pionera.
Podrás acceder a los mejores precios ¿Por qué?
- Cosalud trabaja con muchos proveedores
- Cada proveedor tiene unos precios, que pueden
variar entre ellos
- Un mismo proveedor, con el mismo tratamiento
en distintas zonas, puede tener precios
diferentes
- Un mismo tratamiento con distintos
proveedores, puede tener diferentes precios en
una misma localidad
Cosalud buscará en cada caso el mejor precio
para ti.

Grupo Quirón: Proveedor de referencia
• Colaborar con los mejores proveedores es
clave. Uno de ellos es el Grupo Quirón, con
gran implantación a nivel territorial
Tendrás acceso a 76 centros repartidos en 22
provincias .
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