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3Póliza Nos

Porque NOS conocemos,
porque hablamos el mismo idioma,
porque llevamos más de 70 años cuidando tu salud...

Por eso hemos diseñado para ti la Póliza NOS, un seguro 
de salud para ofrecerte una sanidad próxima y excelente.
La póliza NOS encaja con la gente que quiere un servicio 
sanitario excelente, gente que necesita cubrir todas sus 
necesidades en cualquier momento, porque sabemos que 
una respuesta eficaz es la mejor de las soluciones.

Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de 
tu empresa, te ofrecemos las mejores condiciones y 
garantías. Atención sin copagos ni listas de espera.

Ponemos a tu disposición una gran red de prestigiosos 
profesionales sanitarios apoyados por los últimos avances 
médicos y el progreso tecnológico.

Porque valoramos las mismas cosas, como la excelencia 
médica y humana de un grupo sanitario solvente con un 
centro de referencia como el Hospital San Rafael.
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Lo que NOS diferencia

 › Un seguro de máxima calidad, con experiencia, agilidad en las 
respuestas y cercanía en el ámbito de la salud.

 › Ingresos hospitalarios con habitación individual y cama para 
acompañante.

 › Acceso libre a especialistas y centros sanitarios, con un cuadro médico 
concertado cualificado, y con compromiso de cita rápida. Sin Copagos. 
Sin Listas de Espera.

 › Servicio de urgencias ágil.

 › Rapidez y eficacia en el proceso diagnóstico y terapéutico.

 › Tecnología sanitaria de vanguardia.

 › Autorización de prestaciones, sin desplazamientos, a través de la web 
corporativa.

 › Atención personalizada y cercana, a través del Servicio de Atención 
Telefónica al Asegurado 981 169 070.

 › Segundo diagnóstico internacional y atención durante 24 horas.

 › Asistencia y servicios en viajes por España y en el extranjero.

Coberturas. Períodos de carencia y limitaciones sujetas a lo recogido en el Condicionado General de la Póliza NOS. 
Edad máxima de contratación 64 años.
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Porque NOS conocemos
Asistencia primaria para toda la familia

 ›  Servicio de asistencia médica, en consultorio y a domicilio, las 24 horas.

 ›  Medicina familiar.

 ›  Servicio de Enfermería (A.T.S./D.U.E.).

 ›  Pediatría y Puericultura hasta los 14 años.

 ›  Urgencias en centro sanitario y a domicilio.

 ›  Análisis clínicos básicos y radiología convencional.

 ›  Transporte sanitario urgente (Ambulancia SVB,SVA).

Atención personalizada para cualquier duda sobre la gestión y uso de las 
coberturas de la Póliza.

981 169 070
(ATP) Servicio de Atención Telefónica Personalizada
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Porque NOS entendemos
Ventajas fiscales y sociales para tu empresa

(Ley 35/2006, de 28 de noviembre de 2006)

La póliza NOS, una póliza adaptada a tus necesidades. Te aportamos 
significativos beneficios sociales y ventajas fiscales para tu empresa y tus 
trabajadores.

 › Atención personalizada para tu empresa.

 › Podrás deducir hasta 500€ por cada trabajador y por cada miembro de 
su unidad familiar.

 › Impulsamos tu imagen, aumentando la satisfacción y rendimiento 
laboral.

 › Proporcionaremos a tus trabajadores protección, inmediatez y 
cercanía.

 › Te ofrecemos beneficio social para tus trabajadores. El trabajador no 
tendrá que declarar el seguro en el IRPF.

Atención Personalizada a EMPRESAS, para cualquier duda sobre la gestión y 
uso de las coberturas de la Póliza.

981 169 070
(ATP) Servicio de Atención Telefónica Personalizada
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Porque NOS implicamos
Todas las especialidades médicas y quirúrgicas

NOS gusta ofrecerte servicios excelentes, por eso contamos con los mejores 
especialistas para atenderte a ti y a los tuyos.

 › Alergología e Inmunología

 › Anestesiología y Reanimación

 › Angiología y Cirugía 
cardiovascular

 › Aparato Digestivo

 › Cardiología Clínica e 
Intervencionista

 › Cirugía del aparato digestivo

 › Cirugía General. Proctología

 › Cirugía infantil

 › Cirugía plástica y reparadora

 › Cirugía torácica

 › Dermatología

 › Endocrinología y Nutrición

 › Estomatología y Odontología

 › Geriatría

 › Ginecología y Obstetricia

 › Hematología

 › Logopedia y Foniatría

 › Medicina interna

 › Nefrología

 › Neonatología

 › Neumología

 › Neurocirugía

 › Neurología

 › Oncología médica

 › Otorrinolaringología

 › Podología

 › Psiquiatría

 › Rehabilitación

 › Reumatología

 › Traumatología

 › Urología
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Métodos de Diagnóstico

Análisis clínicos y anatomopatológicos

Bioquímica, Hematología, Microbiología, Parasitología, Inmunología, 
Inmunohistoquímica, Citopatología, amniocentesis y cariotipos.

Radiodiagnóstico

Radiología General, Digestiva, Urinaria y Telerradiografías, Ecografía, 
Ortopantomografía, Mamografía, Arteriografía Digital, Densitometría 
ósea, Urografías, Histerosalpingografía, Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN), Tomografía Axial Computerizada (TAC), Punción/Aspiración órganos, 
Radiología Intervencionista vascular y visceral.

Cardiología

Electrocardiograma, Holter TA Y Holter ECG, Ecocardiograma y Eco-dopppler, 
Ergometría, Mesa basculante, SPECT miocárdico, Cardiología intervencionista: 
Coronariografía, Angioplastia

Endoscopias

Endoscopia digestiva: Gastroscopia, Colonoscopia. Biopsias endoscópicas.  
Endoscopia bronquial: Broncoscopias. Toracoscopia.  
Endoscopia urológica: Cistoscopia, Ureteroscopia, Uretrocistoscopia

Neurofisiología clínica

Electroencefalograma, Electromiograma, Potenciales evocados, Estudio de 
Reflejos. 
Estudio Neurológico de Suelo Pélvico
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Medicina nuclear

Estudios nucleares con Gammagrafías, Rastreo óseo, Renograma isotópico, 
SPECT. 
Tratamiento con I-131 de patología Tiroidea.

Urología

Estudios Urodinámicos. 
Biopsia Prostática por Fusión.

Alta tecnología médica (ATM)

Angiotomografía computerizada (AngioTC multicorte) 
Angiorresonancia (AngioRM). 
Resonancia Magnética de Alto Campo (1,5T). 
Resonancia de Próstata. 
Resonancia Magnética Cardíaca. 
Enterorresonancia. 
Artrografía por resonancia magnética (ArtroRM). 
Colangiografía por resonancia magnética (CRM). 
Colangio-pancreatografía por resonancia magnética (CPRM). 
Artrografía por TAC (ArtroTC). 
Colonoscopia virtual por TAC. 
Broncoscopia virtual por TAC. 
Urografía por tomografía computada multicorte (UroTAC). 
Coronariografía por TAC. 
Tomografía Digital con Tomosíntesis (Mamografía).

Métodos terapéuticos

Aerosolterapia y Ventiloterapia 

Radioterapia Externa

Radioterapia de Intensidad modulada en tratamientos oncológicos (TIMRT). 
Cobaltoterapia y Acelerador Lineal.

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis

Laserterapia y/o láser quirúrgico

Litotricia aparato urinario

Ondas de choque extracorpóreas y Técnica Láser Holmio.
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Logopedia y foniatría

Oxigenoterapia en hospitalización

Rehabilitación y fisioterapia

Cinesiterapia, Mecanoterapia, Láserterapia y Electroterapia. 
Rehabilitación de afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, respiratorias 
y la Rehabilitación Cardíaca. 
Programa de entrenamiento o reeducación del Suelo Pélvico. 
Drenaje linfático postmastectomía.  
Rehabilitación postquirúrgica.

Transfusiones de sangre y plasma

Injertos

Autoinjertos de piel y hueso, y los aloinjertos de hueso, tendones y 
ligamentos.

Láser quirúrgico en Oftalmología y Otorrinolaringología

Tratamiento del Dolor

Servicios complementarios 

Transporte sanitario: Servicio de ambulancia.

Se excluyen los prestados por entidades ajenas al cuadro médico de la 
misma, expresamente los prestados por servicios públicos de transporte 
sanitario.

Podología

Psicología

Preparación al parto

Incluye asistencia a programas de preparación al parto (dirigido 
fundamentalmente a mujeres gestantes a partir del segundo trimestre del 
embarazo).
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Servicios sanitarios con acceso bonificado
Dispondrás de bonificaciones especiales para acceso a servicios de alta 
tecnología médica y otros servicios complementarios, con unas condiciones 
económicas interesantes, ofreciéndote importantes descuentos sobre las 
tarifas de mercado.

Cirugía Robótica (con sistema robótico DaVinci Xi) 

Ablación cardíaca por radiofrecuencia guiada por navegador

Cirugía KTV (Láser Verde)

Intervenciones de la hiperplasia benigna de próstata

Cirugía Refractiva

Miopía, astigmatismo o hipermetropía por técnica láser

Servicios de Óptica

Salud Auditiva

Servicio de Ortopedia
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Porque NOS preocupamos
Asistencia hospitalaria

Dispondrás de la mejor asistencia hospitalaria cubriendo los gastos 
generados durante el internamiento hospitalario incluidos los honorarios 
médicos ó quirúrgicos derivados de los tratamientos realizados.

Hospitalización Médica

Diagnóstico y/o tratamiento de patologías susceptibles de ingreso.

Hospitalización Quirúrgica 

Patologías que precisen intervención quirúrgica, incluyendo estudios 
preoperatorios, valoración anestésica, visitas del especialista y curas 
postoperatorias.

Hospitalización Obstétrica 

Asistencia de ginecólogo/matrona durante la gestación y el parto/cesárea, 
incluye nido y/o incubadora para el recién nacido. 

Hospitalización Pediátrica

En menores de 14 años, con asistencia por médico pediatra.

Hospitalización Psiquiátrica

Asistencia en casos de brotes agudos.

Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos

Hospitalización Oncológica
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Técnicas quirúrgicas especiales

 › Cirugía Mayor Ambulatoria

 › Cirugía Artroscópica

 › Cirugía Laparoscópica

 › Cirugía sin sangre

 › Análisis molecular del ganglio centinela en el cáncer de mama

 › Nucleotomía Percutánea y Quimionucleosis

 › Cirugía Reconstructiva de Mama 

 › Cirugía de cornetes y adenoamigdaloplastia por radiofrecuencia

 › Láser quirúrgico en oftalmología y otorrinolaringología

Unidades Clínicas Multidisciplinares
Estamos en los mismos lugares, compartimos momentos de confianza, 
costumbres, hábitos… por eso estamos convencidos de que la Póliza NOS 
encaja contigo. Queremos acompañarte en cada etapa dándote la seguridad y 
la tranquilidad que necesitas, porque NOS importas.

Ponemos a tu disposición el acceso a Unidades Clínicas Multidisciplinares, 
en el Hospital San Rafael de A Coruña, caracterizadas por su alto nivel de 
especialización y complejidad, equipadas con las últimas tecnologías, y en 
las que te brindaremos atención  personalizada por parte de los mejores 
especialistas.

 › Departamento Multidisciplinar de Patología Cardíaca, 
Torácica y Vascular

 › Unidad Médico-Quirúrgica Patología Hepática

 › Unidad de Nefrología-Hemodiálisis y estudio y tratamiento 
de Riesgo Vascular

 › Unidad de Patología de Espalda

 › Unidad de la Mujer y de Patología Mamaria

 › Unidad Urológica

 › Unidad Multidisciplinar de Medicina Preventiva (Exámenes en 
Salud)
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Prótesis y materiales implantables

NIVEL I: Prótesis oftalmología

Lentes intraoculares: LIO monofocal neutra 

NIVEL II: Prótesis traumatología

Prótesis de cadera, rodilla, tobillo, pie, y hombro 
Prótesis de ligamentos (incluye los biológicos de bancos de tejido), 
Fijación de columna 
Material de Osteosíntesis (tornillos y placas de fijación interna), 
intersomáticos, prótesis de disco móvil cervical 
Anclajes articulares para fijación ligamentaria (PPLA y PEEK) 

NIVEL III: Prótesis Cardiovasculares

Stents cardiovasculares,  
Prótesis valvulares cardíacas,  
Marcapasos 
Prótesis de By-pass vascular

NIVEL IV: Prótesis Cirugía Abdominal

Mallas quirúrgicas en cirugía abdominal  
Prótesis Testicular, por Orquidectomía

NIVEL V: Prótesis Cirugía Mamaria

Prótesis de mama en reconstrucción postmastectomía 
Expansores cutáneos
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Porque NOS gusta 
darte seguridad

Medicina Preventiva 
Empleamos los mejores métodos de medicina preventiva para la detección de 
enfermedades de gran morbi-mortalidad.

Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico 

Prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix uterino.

Diagnóstico precoz de cáncer de próstata

En personas mayores de 45 años. 

Diagnóstico precoz de enfermedad coronaria

En personas mayores de 40 años. Chequeo cardiológico anual.

Diagnóstico precoz de la diabetes

Dirigido a personas con historia familiar de diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial, dislipemia, mujeres gestantes o alteraciones apetito/sed/orina. 

Diagnóstico precoz del cáncer colorrectal

En personas mayores de 50 años con antecedentes familiares de cáncer de 
colon. 

Planificación familiar

Implantación de DIU, Ligadura de Trompas. Oclusión tubárica  y Vasectomía.

Programa de salud infantil

Incluye programa de preparación al parto, examen de salud del recién nacido.
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Salud Bucodental
Podrás acudir libremente a las consultas de los facultativos especialistas de la 
lista de odontólogos estomatólogos del cuadro facultativo concertado. 

Odontología general

Examen inicial oral diagnóstico y plan de tratamiento. Visita de urgencia. 
Visita de revisión o control anual

Diagnóstico especializado radiológico

Radiología intraoral. Radiología periapical. Radiografía oclusal. 
Ortopantomografía. Telerradiografía lateral de cráneo. Radiografía ATM. 
Tomografías dentales. Radiología periodontal

Cirugía Oral/Estomatológica

Extracción dental simple. Extracción complicada y/o sutura. Extracción cordal/
diente retenido/incluido con odontosección y/o osteotomía. Extracción épuli/
pequeños quistes mucosos. Extracción restos radiculares. Apertura y drenaje 
de abscesos gingivales/paradontales. Quistectomía con o sin extracción 
dental. Frenotomías, labial o lingual. Apicectomía. Tumores benignos 
intraorales partes blandas. Resección. Biopsias cavidad oral. Curas. Retirada 
de puntos de sutura. Anestesia local, regional y troncal.

Odontología preventiva

Limpieza dental, higiene o tartrectomía.

Odontopediatría

Consultas (menores 14 años). Extracción diente temporal. Radiología intraoral 
(menores 14 años).

Servicio a desplazados en territorio nacional  
Atención sin copagos ni listas de espera. Ponemos a tu disposición una amplia 
red con los mejores centros hospitalarios y profesionales médicos a nivel 
nacional, para cuidarte también en tus desplazamientos o viajes fuera de tu 
residencial habitual.

Con la Póliza NOS podrás acudir, previa solicitud de la asistencia, a los centros 
médicos y facultativos que formen el cuadro médico de la entidad en todos 
sus desplazamientos, tanto en régimen ambulatorio como hospitalario, de las 
enfermedades o lesiones comprendidas en la cobertura de esta póliza.   
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Asistencia internacional
Además, te ofrecemos un servicio complementario de asistencia mundial 
para cubrir los viajes que realices fuera del territorio nacional, en caso de 
urgencia*, estamos contigo:

 › Gastos médicos, quirúrgicos, hospitalización y de ambulancia, en el 
extranjero, con un límite de 12.000 €

 › Repatriación o transporte sanitario del asegurado enfermo o herido

 › Repatriación o transporte de los miembros de la familia del asegurado 
enfermo o herido

 › Repatriación o transporte de menores de edad

 › Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo del asegurado

 › Desplazamiento de un acompañante familiar junto al asegurado

 › Repatriación o transporte del asegurado fallecido

 › Inmovilización en un hotel del asegurado enfermo o herido

 › Envío de medicamentos al extranjero para el asegurado enfermo o herido

 › Información sobre asistencia médica en el extranjero para el asegurado 
enfermo o herido

*Las coberturas están sujetas a los supuestos y limitaciones establecidas en el Condicionado General de la 
Póliza

Segundo diagnóstico internacional
Te ofrecemos la posibilidad de solicitar un segundo diagnóstico internacional:

 › Solicitar un segundo diagnóstico para determinadas enfermedades 
graves

 › Acceder a las recomendaciones terapéuticas de especialistas o centros 
asistenciales internacionales

 › Obtener información complementaria y apoyo terapéutico
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Orientación 24 horas
Hércules Salud  pone a tu disposición un profesional de confianza que 
durante 24 horas al día, los 365 días del año, te aconsejará y resolverá 
dudas e inquietudes relacionadas con problemas de salud, respondiendo 
personalmente a las consultas que desees formular y orientándote sobre los 
mejores centros hospitalarios o facultativos  para cada situación.

902 431 848
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Servicio de Atención Personal
Tendrás también a tu disposición un Servicio de Atención Telefónica 
Personalizada (ATP), que te permite, sin desplazamientos y desde tu domicilio, 
concertar consultas con especialistas, pruebas diagnósticas e ingresos 
hospitalarios, comprometiéndonos a ayudarte para agilizar cualquier 
asistencia, autorizada previamente.

Para autorizaciones, información o sugerencias

981 169 070

Consulta nuestra web, donde encontrarás información sobre nuestros 
Servicios, Cuadros Facultativos y Centros Hospitalarios que ponemos a tu 
disposición en la provincia de A Coruña y en todas las ciudades de España, 
y podrás hacerlo de manera inmediata, con datos permanentemente 
actualizados.

www.herculessalud.com
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A Coruña
Cuesta de la Palloza, 6

15006

Santiago de Compostela
Fray Rosendo Salvado, 4

15701

981 169 960 

 info@herculessalud.com
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