SEGUROS

Ampliamos
PARA TI
la mirada
global
de tu bienestar

segurossura.com.co

NUEVAS COBERTURAS, PARA TI,
PARA TU MOMENTO ACTUAL DE VIDA:
ASISTENCIA EN VIAJES POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD
Gastos por atención médica, hospitalización, exámenes,
ﬁsioterapia, terapia intensiva, unidad coronaria y traslados a
Colombia.
• Atención de cuadros agudos.
• Eventos de salud relacionados con una enfermedad que padezcas.
• Medicamentos ambulatorios.
• Urgencias odontológicas
• Complicaciones en el embarazo hasta la semana 32.
• Hospitalización psiquiátrica.
• Fisioterapia solo para casos de trauma.
• Traslados a Colombia por enfermedad, accidente o fallecimiento.
*Consulta los valores asegurados en el clausulado.

COBERTURA COVID-19 EN VIAJES
Para gastos de hotel por convalecencia, aislamiento obligatorio o
cuarentena.
*Consulta los valores asegurados en el clausulado.

COBERTURA MÉDICA INTERNACIONAL
• Tratamientos médicos programados en el exterior:
gastos hospitalarios y quirúrgicos incluyendo exámenes de laboratorio
y medicamentos*.
* Sujeto a las condiciones del clausulado
Tratamientos médicos ambulatorios:
atención a fracturas, luxaciones, esguinces, quemaduras, mordeduras
y suturas. Sesiones de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia,
consultas y exámenes asociados al tratamiento del cáncer o la
leucemia. Adicionalmente, tendrás acceso a hemodiálisis y diálisis
peritoneal y exámenes de diagnóstico (imagenología o radiológicos).

SALUD MENTAL
• Consultas psicológicas ilimitadas.
• Hasta 50 sesiones de psicoterapia individual
por asegurado (vigencia anual).
• Hasta 8 sesiones de terapia familiar.
• Hasta 8 sesiones de consultas neuropsicológicas.
• Hasta 6 sesiones de consultas de trabajo social.
*No aplica reembolso, la consulta debes hacerla a través de la red de especialistas
SUR A. Tiene cobro de copago en caso de que cuentes con pólizas ilimitadas.

DEPORTES COMO AFICIONADO
Para gastos de hotel por convalecencia, aislamiento obligatorio o
cuarentena.
*Consulta los valores asegurados en el clausulado.
En Colombia
Accidentes en entrenamiento
o competencia de todos los
deportes si eres aﬁcionado.

En el exterior
- Cobertura por accidentes
en competencia si eres
aﬁcionado.
- Cobertura por accidentes
para la práctica de
deportes extremos.

Medicina alternativa y
complementaria
Incluye bioenergética,
acupuntura, quiropraxia,
medicina integrativa,
medicina tradicional china,
auriculoterapia, botánica,
homeopatía y terapia de
acupuntura.

Medicamentos
Ambulatorios formulados
después de la atención de
una urgencia, por atención
virtual o en nuestras sedes,
hasta 30 días después de la
atención.

En tu plan de Salud Global ampliamos la mirada para continuar
cuidando de ti cuando más nos necesitas

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en:
Línea de atención nacional 01 8000 518 888
Bogotá 601 437 88 88
Cali 602 437 88 88
Medellín 604 437 88 88
Celular #888

segurossura.com.co

