
Las modalidades de nuestro seguro de salud 
se adaptan a tus necesidades y a las de tu 
familia. Accede a la medicina privada con más 
de 37.000 especialistas a tu disposición.

Tu salud y la de tu familia 
es lo más importante.

GesSaludGesSalud

Plaza de las Cortes, 2.
28014 Madrid.
91 330 85 85

www.ges.es



Dos modalidades que se adaptan a tus 
necesidades y las de tu familia
Elige entre el seguro de salud más completo y el acceso a 
los mejores especialistas.

Más de 37.000 especialistas
Más de 37.000 especialistas en más de 72 especialidades 
médicas.

Más de 1.000 centros médicos
Más de 1.000 centros médicos de reconocido prestigio en 
todo el territorio nacional.

Orientación médica telefónica 24 horas
Dudas y consultas médicas, los 365 días del año, por un 
equipo de médicos de familia.

Consejo psicológico telefónico
Evaluación psicológica telefónica por un psicólogo clínico 
que te aconsejará y orientará de forma gratuita y 
personalizada.

Seguro dental incluido
Red de especialistas dentales y clínicas más prestigiosas 
a nivel nacional y descuentos de hasta el 50% en servicios 
baremados.

Más de 50 tratamientos dentales gratuitos
Limpieza de boca anual, fluorizaciones, educación 
bucodental, etc.

Asistencia en viaje
Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización en el 
extranjero, gastos de transporte hasta la clínica u hospital 
más próximo, envío de un médico especialista, etc.

Segunda opinión médica internacional
Segunda opinión médica internacional sobre el 
diagnóstico o tratamiento médico en los centros médicos 
más prestigiosos del mundo.

Revisión ginecológica anual
Revisión ginecológica anual que incluye citología, 
ecografía, mamografía, etc.

Última tecnología
Última tecnología en todos los tratamientos de salud.

Servicios de bienestar de GesMás
Conjunto de servicios de bienestar baremados en 
especialidades médicas no incluidas en el Seguro de 
Salud y medicina alternativa.

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros

Más de 1.000 centros 
médicos de reconocido 
prestigio en todo el 
territorio nacional

GesSalud
El seguro de salud más completo (atención primaria, 
especialidades médicas, urgencias y hospitalización) 
con los diez primeros actos médicos sin coste.

MediGes
El seguro de salud que te permite acceder a los 
mejores especialistas de la sanidad privada a un 
precio muy competitivo.

Y además

Precios especiales
para familias
Garantiza la salud y el bienestar 
de todos los miembros de tu 
familia.

GesMás
Precios y descuentos 
especiales en numerosos
servicios de bienestar y 
medicina alternativa, como
homeopatía, acupuntura, 
osteopatía, quiropráctica,
balnearios, podología, dietética, 
etc.

Más de 50 
tratamientos 
dentales gratuitos
Limpieza de boca anual, 
fluorizaciones, educación 
bucodental, etc.


