
Seguro Internacional de Enfermedades Graves
 

Su salud  
está en las 
mejores 
manos

 



Los mejores 
tratamientos 
internacionales 
cubiertos hasta 
750.000 €. 

Protección



En caso de enfermedad grave,  
¿no le gustaría saber que usted 
y los suyos están realmente 
protegidos?

El Seguro Internacional  
de Enfermedades Graves ofrece:

La mejor medicina internacional, 
los mejores especialistas y hospitales  
en el mundo1.

Excelentes coberturas, 
hasta 750.000 € para gastos médicos,  
de alojamiento y desplazamiento2.

Sin molestias adicionales,  
en Best Doctors nos encargaremos de 
organizar todos los trámites hospitalarios 
y de viaje, ocupándonos de los gastos2.

1 Ámbito Territorial: todo el mundo excepto España.
2 Total gastos cubiertos 750.000 € por asegurado y año con un límite de 1.500.000 € por 
asegurado para toda la vida del seguro, incluye gastos de desplazamiento de hasta 5.000 € 
para el asegurado y su acompañante por año y gastos de alojamiento de hasta 6.000 € 
para el asegurado y su acompañante por año, con un límite de 200 € por noche. Se aplican 
los límites indicados a los gastos acumulados para ambas personas.



Deje que  
los mejores  
especialistas  
cuiden de  
su salud

 



Utilizar nuestros servicios es muy fácil

Una simple llamada le separa de los mejores médicos y tratamientos.

Nosotros 
organizamos los 
detalles. Usted 
sólo preocúpese 
de recupersarse



1 Sujeto a los límites establecidos en la Póliza.
2 Las Condiciones Generales de la Póliza incluyen una descripción detallada de las enfermedades y tratamientos cubiertos.
* INE 2010

Gracias a Best Doctors 
Carlos tuvo la tranquilidad 

de poder acceder a un 
destacado especialista 

internacional.

5 Razones para contratar el Seguro Internacional de Enfermedades Graves.

Ofrece acceso a las recomendaciones de •	
un prestigioso especialista internacional, 
quien analizará su diagnóstico y le 
recomendará el tratamiento más adecuado 
a través del servicio de InterConsulta™ 
(segunda opinión médica experta de Best 
Doctors).

Podrá recibir •	 tratamiento médico en los 
mejores hospitales en el extranjero con una 
cobertura excepcional de 750.000 €,  
que incluye gastos de alojamiento y viaje 
para el paciente y su acompañante1.

Sin límite de estancia. Sin franquicias•	 . 
No tendrá que hacer frente al coste de los 
tratamientos, el transporte o el alojamiento1.

Sin preocupaciones adicionales•	 , Best 
Doctors gestionará todos los trámites 
médicos y organizará los detalles del viaje 
para el paciente y su acompañante.

Las enfermedades cardiovasculares •	
y el cáncer son la principal causa de 
fallecimiento en España, representan un 
60%* de los casos. El Seguro Internacional 
de Enfermedades Graves cubre tratamientos 
oncológicos, cirugía By-Pass y de las 
válvulas del corazón, trasplante de órganos  
y médula ósea y neurocirugía2.



“Tuve oportunidad de acceder a la base de datos de especialistas de Best Doctors, una 
ventaja enorme de mi seguro de salud”.

“Puedo asegurar, sin ninguna duda, que (…) [elegir] Best Doctors ha sido la mejor 
decisión que he tomado, ya que me ofreció la posibilidad de acceder a los mejores 
médicos del mundo para tratar mi enfermedad. Gestionaron todo el proceso con una 
enorme profesionalidad, sin dejar a un lado, en ningún momento, el aspecto humano”.

Tranquilidad

Y además con la experiencia de Best Doctors

Best Doctors, fundada en 1989 por médicos de la Universidad 
de Harvard, es líder mundial en servicios médicos.

Tiene acceso a nivel internacional a más de 50.000 
especialistas considerados por otros médicos como los 
mejores en su área.

Además, Best Doctors, facilita a los pacientes el acceso 
a los mejores tratamientos en prestigiosos centros 
hospitalarios internacionales.

Y la solvencia de Great Lakes Reinsurance

Great Lakes Reinsurance (UK) PLC, aseguradora británica 
especializada en seguros a medida, disfruta de la solidez y 
la solvencia de unas de las mayores compañías de seguros 
europeas, Grupo Münchener Rück.

Fruto de la asociación de Best Doctors con Great Lakes 
Reinsurance (UK) PLC nace el Seguro Internacional 
de Enfermedades Graves, que combina el acceso a los 
servicios médicos ofrecidos por Best Doctors con las 
excepcionales coberturas económicas del seguro.



Si desea información adicional sobre el Seguro Internacional de Enfermedades Graves  
contacte en el teléfono 900 500 010

Best Doctors España, S.A., es responsable de la prestación de los servicios médicos incluidos 
en el Seguro Internacional de Enfermedades Graves.

Aseguradora, Great Lakes Reinsurance (UK)  PLC, operando en Libre Prestación de Servicios.

Best Doctors Underwriting Ibera, S.L., actúa con autoridad delegada de Great Lakes 
Reinsurance  (UK) PLC.

Copyright 1998-2012 Best Doctors. Todos los derechos reservados.

Best Doctors, InterConsulta, los servicios de InterSalud y el logo de Best Doctors son marcas 
registradas de Best Doctors Inc.  En la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

Esta documentación tiene carácter informativo y no puede considerarse documento 
contractual.

ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de Calidad.
Servicio de InterConsulta™ certificado
bajo la Norma Internacional de Calidad.
Acreditado por ENAC, UKAS and JAN-ANZ.


