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1. Quiénes somos
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Quienes somos

Grupo DKV Seguros

La experiencia y solidez internacional que nos aporta el
pertenecer a un grupo multinacional, se traslada en confianza
para ti y para todos y cada uno de nuestros clientes.
•

Grupo asegurador ERGO

El Grupo DKV es parte de ERGO, uno de los mayores grupos
aseguradores en Alemania y Europa. Líder europeo en seguros de salud.
ERGO está presente en más de 30 países, concentra su actividad en
Europa y Asia, ofreciendo un completo espectro de seguros, provisión y
servicios. Cuenta con más de 40 millones de asegurados y factura
algo más de 20.000 millones de €.
Cerca de 43.000 personas trabajan para el grupo, entre empleados y
agentes comerciales.
ERGO pertenece a Munich Re, uno de los líderes mundiales en seguros
y reaseguros.
•

Munich Re

Munich Re es una de las primeras reaseguradoras del mundo y el
segundo grupo asegurador de Alemania. Un modelo integrado de
seguros y reaseguros. Inició su estrategia de salud internacional en
2006.
Sede Deutsche Krankenversicherung AG en Colonia
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Quienes somos

Grupo DKV Seguros en España

•

Filial española de Deutsche Krankenversicherung AG,
perteneciente al grupo alemán ERGO, líder europeo en
seguros de salud.

•

DKV es una empresa de seguros personales, especializada
en salud, comprometida con las personas y orientada al
desarrollo sostenible.

•

DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una
amplia red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi
2.000 empleados y que da servicio a cerca de 2 millones de
clientes.

•

El volumen de primas es de 790 millones de €ur, siendo el
ramo mayoritario Asistencia Sanitaria que representa el 83%
del total de primas. Especial importancia también el ramo de
Decesos que cuenta con 605.000 asegurados.

•

La Compañía cuenta con 72 Oficinas y 26 Espacios de Salud
repartidos por todo el territorio nacional. El Cuadro Médico
concertado está formado por más de 28.000 puntos de
servicio.

•

La satisfacción global del cliente es de 8,8 puntos sobre 10.
Sede DKV Seguros en Zaragoza
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Quienes somos

Grupo DKV Seguros en Valladolid y Castilla y León

•

DKV es la segunda Compañía del ramo de Salud en la
Provincia de Valladolid con una cuota de mercado
cercana al 22%, 14,5 Millones de €uros en primas y
unos 18.500 asegurados en salud. Además, somos una
de las tres Compañías que prestamos asistencia sanitaria a
los usuarios de Muface (y Mugeju), lo que nos obliga a tener
un cuadro médico notablemente amplio y de una calidad
contrastada. Finalizado el año 2022, el crecimiento de la
Compañía en el ramo de Salud dentro de la Provincia de
Valladolid fue del 9,68%.

•

Contamos con el Espacio de Salud DKV Valladolid. Es un
centro de especialidades con más de 300m2 dedicados a la
prevención y la salud, enmarcado dentro de la amplia oferta
asistencial que compone nuestro cuadro médico (la más
amplia del sector). Dispone de 8 consultas para las 10
especialidades médicas que se ofrecen y además cuenta
con 4 sillones dentales.

•

A nivel territorial, DKV es la tercera Compañía del ramo
de Salud en Castilla y León con una cuota de mercado
del 15%, más de 36 Millones de €uros en primas y casi
50.000 asegurados.

Sede DKV Seguros en Valladolid
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1. Coberturas del seguro de salud
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Seguro de Salud DKV

▪ ASISTENCIA PRIMARIA Y URGENCIAS
✓ MEDICINA GENERAL: Médico de Familia, Pediatra y Puericultor,
Enfermería (incluye inyectables y curas), en consulta o domicilio.
✓ ANÁLISIS: Clínicos básicos, de sangre y orina.
DKV Integral

✓ RADIOLOGÍA: Radiografías simples convencionales (sin contraste).
✓ URGENCIAS: 24 h. en domicilio y clínica.
✓ AMBULANCIAS: También se incluyen los traslados en incubadora.
Siempre bajo prescripción médico de la Red DKV.
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Seguro de Salud DKV

▪ ESPECIALIDADES Y MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
✓ ESPECIALIDADES: Reconocidas y autorizadas por la Organización Médica Colegial (OMC)
✓ MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO (MCD): Analíticas complejas, Anatomía
patológica, Radiodiagnóstico, RMN, Ecografía, Endoscopias, Diagnóstico cardiológico,
Unidad del Sueño, etc.
✓ TRATAMIENTOS MÉDICOS: Quimioterapia, radioterapia, litotricia, diálisis, injertos,
transfusiones de sangre, laserterapia, quiropodias (s/l), etc.
✓ CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA: Intervenciones sencillas realizadas en consulta.
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Seguro de Salud DKV

ALGUNAS ESPECIALIDADES CUBIERTAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anestesiología-Reanimación
Angiología y Cirugía
Cardiovascular
Aparato digestivo
Asma y Alergia
Cardiología
Cirugía del Aparato digestivo
Cirugía general
Cirugía infantil
Cirugía plástica y reparadora
Cirugía torácica

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comadrona
Dermatología
Endocrinología
Geriatría
Ginecología
Hematología
Medicina interna
Nefrología
Neonatología
Neumología
Neurocirugía
Odontología

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Oftalmología
Oncología
Otorrinolaringología
Podología
Practicante A.T.S.
Psiquiatría
Rehabilitación y Fisioterapia
Reumatología
Tocología
Traumatología
Urología
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Seguro de Salud DKV

▪ HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA
✓ Sin límite de estancia
(excepto en hospitalización psiquiátrica 60 días/año)
Hospitalización
ilimitada

✓ En habitación individual y con cama para acompañante
(excepto en hospitalizaciones de UVI, incubadora y psiquiatría)
✓ Incluye todos los gastos derivados de la estancia del paciente:
• enfermería, medicamentos, UCI, gastos quirófano,…

Indemnización diaria
por hospitalización
Intervenciones
Quirúrgicas
Trasplantes

✓ 80 € (a partir del 3erdía) en hospitalizaciones superiores a 48 h.
Siempre que se produzca en centros no concertados por DKV
y hasta un máx. de 30 días/año (máx. 2.400 €)
✓ De todas las especialidades, incluidos honorarios médicos y los
gastos por la intervención, siempre tratados por cirujanos y
especialistas del Cuadro Médico concertado por DKV Seguros
✓ Córnea, Corazón, Hígado, Médula Ósea y Riñón.
(NO incluye la extracción, transporte y conservación del
órgano a trasplantar, salvo en trasplante de córnea)
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Seguro de Salud DKV

▪ SERVICIO DE SALUD BUCODENTAL
1.- Servicios cubiertos sin coste alguno para el asegurado:
✓ Consulta y exploración odontológica.

✓ Corrección de hábitos alimenticios e higiene bucodental.
✓ Fluorización y Bicarbonato.
✓ Tartrectomías o limpiezas de boca (sin límite)
✓ Radiología dental (incluida Ortopantomografía)

✓ Extracciones dentales
2.- Resto de servicios bucodentales a precios franquiciados (con hasta un 40% de descuento)
✓ Obturación con o sin recubrimiento pulpar 35 €uros.

✓ Endodoncia: un conducto 77 €uros, dos conductos 105 €uros, tres o más conductos 130 €uros.
✓ Carillas estéticas de porcelana 225 €uros.
✓ Aparatología fija por maxilar (arcos fijos, brackets metalicos, etc) 370 €uros.
✓ Implante de Titanio + falso Muñón de Titanio + Corona cerámica 1.191 €uros.
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Seguro de Salud DKV

▪ PSICOLOGÍA CLÍNICA
✓ Prescrita por Psiquiatra o Pediatra.
En terapias por trastornos de conducta (Depresión, Ansiedad, Trastornos de adaptación, Hiperactividad…)

✓ LÍMITES (*): Cobertura hasta 20 sesiones/año.
o Aumento a 40 sesiones/año de psicoterapia para el caso de trastorno alimentario (anorexia y bulimia)
o Aumento a 40 sesiones/año de psicoterapia para los casos de acoso escolar, violencia de género o
familiar, estrés laboral y cyberbullying
(*) En el caso de requerirse más sesiones, se puede acceder a través de un precio especial franquiciado, a través de DKV Club de Salud
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Seguro de Salud DKV

▪ ASISTENCIA MUNDIAL EN VIAJE PARA CASOS DE URGENCIA
La asistencia en viaje para residentes en España que tiene validez en el mundo entero,
a partir del límite provincial de la residencia habitual del asegurado.
En el extranjero, estancias no superiores a 180 días consecutivos por viaje

▪

GARANTÍAS MÉDICAS:
Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, de hospitalización y de ambulancia en el
extranjero (límite 20.000 € por siniestro y asegurado). Gastos por urgencias
odontológicas máx. 300€, viaje de un acompañante en caso de hospitalización del
asegurado, o de prolongación de la estancia en un hotel en el extranjero tras una
hospitalización, anulación de tarjetas, bloqueo de teléfono móvil, gestión por pérdida de
documentos y pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte…

▪

OTRAS GARANTÍAS:
Repatriación o traslado de otros asegurados (hasta el lugar de inhumación o domicilio en
España, si no pudieran hacerlo por sus medios), viaje de un acompañante. Envío de
medicamentos. Consulta médica telefónica. Ayuda en la búsqueda de equipaje. Envío de
documentos. Gastos de defensa legal (hasta 1.500 €) y anticipo de fianza penal en el
extranjero (hasta 6.000 €)…

¡¡¡ Imprescindible llamar !!!

00 34 913 790 434
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Seguro de Salud DKV

o

Mamografía digital con contraste de alta resolución. Nueva prueba de imagen
funcional que permite mejorar el diagnóstico del carcinoma de mama

o

Radioterapia Intraoperatoria (RIO). Nueva modalidad de radioterapia de alta
precisión, cuyo fin es la administración de una dosis única y elevada de
radiación ionizante durante un acto quirúrgico

o

Protonterapia para el tratamiento de tumores pediátricos (menores de 14 años)

o

Cirugía endoscópica avanzada: Ablación por radiofrecuencia del esófago de
Barret en displasia de alto grado (DAG) y en displasias extensas de bajo grado
(DBG) de más de 5cm

o

Ampliación de las indicaciones de la Ablación cardiaca por radiofrecuencia
guiada por el sistema de navegación o mapeo CARTO (3D) para el tratamiento
de arritmias cardiacas complejas

https://dkvseguros.com/novedades?utm_source=home-novedades2023
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3. Ventajas adicionales
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VENTAJAS ADICIONALES

- Trabajamos con los mejores
Ponemos a tu disposición un cuadro con 30000 especialistas y las 1000 clínicas más reconocidas
Ávila
Clínica Santa Teresa
Burgos
Hospital Recoletas Burgos
Hospital Reyes Católicos
Logroño
Clínica Los Manzanos
León
Clínica Altollano
Clínica López Otazu
Clínica San Francisco
Hospital Ntra. Sra. de Regla
Hospital San Juan de Dios
Ponferrada (León)
Hospital de la Reina
Clínica Ponferrada
Palencia
Hospital Recoletas Palencia

Madrid
Clínica Cemtro
Clínica La Milagrosa
Clínica Nuevo Parque
Fundación Jiménez Díaz
Hospital de día Pio XII
Hospital Madrid Montepríncipe
Hospital Ruber Internacional
Sanatorio Ntra. Sra. del Rosario
U.S.P. Clínica San Camilo

Clínica La Luz
Clínica Ntra. Sra. América
Clínica Ruber
Hospital Beata M.ª Ana de Jesús
Hospital de Madrid
Hospital Madrid Sanchinarro
Hospital San Rafael
Sanatorio San Francisco de Asís
U.S.P. Clínica San José

Salamanca
Hospital Santísima Trinidad
Segovia
Hospital de la Misericordia
Soria
Clínica Los Royales
Valladolid
Hosp Recoletas Campo Grande
Hospital Sagrado Corazón
Hosp Recoletas Felipe II
Vigo
Hospital Povisa
Hosp Vithas Ntra Sra de Fátima
Centro Médico El Castro
Centro Médico Pintado
Sanatorio El Magnolio
Zamora
Hospital Recoletas Zamora

- El cuadro médico más amplio y de calidad contrastada a nivel nacional
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VENTAJAS ADICIONALES

- Concierto especial Clínica Universitaria de Navarra para todo tipo de asistencias
(especialidades médicas, pruebas diagnósticas e ingresos hospitalarios programados).
La Clínica Universidad de Navarra (Pamplona y Madrid) son hospitales que integran asistencia
médica, investigación biomédica y docencia para una mejor atención y cuidado al paciente.
Son centros de alta resolución con más de 40 especialidades donde trabajan más de 2.000
profesionales con dedicación exclusiva al paciente.
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VENTAJAS ADICIONALES

- La mayor gama de Líneas Médicas Telefónicas (24h - 365 días) 902 499 799
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Médico DKV 24h
976 991 199 (24h)
Pediátrica
976 991 199 (24h)
Del Embarazo
976 991 199 (24h)
De la Mujer
976 991 199 (24h)
Tropical
976 991 199 (24h)
Nutricional
976 991 199 (de 9 a 19 horas, excepto festivos)
Obesidad Infantil
976 991 199 (24h)
Deportiva
902 499 799 (de 9 a 19 horas, excepto festivos)
Atención telefónica psicoemocional
976 991 197 (concertar cita)
Servicios para la tercera edad y dependencia

19

VENTAJAS ADICIONALES

- La relación más completa de Programas de Medicina Preventiva:
▪ Salud dental para embarazadas
▪ Ampliación del test genético de cribado prenatal en sangre materna
▪ Salud Infantil
▪ Detección precoz del cáncer ginecológico en la mujer
▪ Prevención del cáncer de cuello de útero
▪ Prevención del riesgo coronario
▪ Prevención del ACV (ictus)
▪ Prevención del cáncer colorrectal (en población de riesgo con antecedentes)
▪ Prevención del cáncer de próstata (para hombres mayores de 45 años)
▪ Prevención de cáncer de piel
▪ Prevención del estrés laboral
▪ Diagnóstico precoz de la diabetes
▪ Diagnóstico precoz del glaucoma
▪ Salud bucodental
https://planesdevidasaludable.dkvseguros.com/
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VENTAJAS ADICIONALES

- Inclusión de la última y más avanzada tecnología diagnóstica:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

UROTAC / Urografía por tomografía computada multicorte
Artrografía por Resonancia Magnética (ArtroRM/ARTRO-RM)
Ecobroncoscopia (EBUS) o ecografía endobronquial
Microscopia por epiluminiscencia digitalizada o dermatoscopia
PET-TC
Angio-TAC y Angio RMN
Espectroscopia por RMN o RMN de Alta Resolución o Campo (3 Teslas)
Cápsula endoscópica
Tomografía coronaria multicorte

- Inclusión de las últimas técnicas quirúrgicas:

▪
▪
▪
▪
▪

Cirugía robótica Da Vinci (para cáncer de próstata localizado y nefrectomía en carcinoma renal)
Monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO)
Cirugía asistida por neuronavegadores (3D) intracraneal y tumoral espinal
Láser de Holmio u Holmium (infrarrojo), Láser verde (KTP y HPS), Diodo y Thulio
Entrecruzamiento o Crosslinking corneal
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES

- Los mejores servicios de e-salud
❑ App DKV Seguros (para la gestión del seguro de salud que contiene cuadro médico en el móvil)
❑ App Digital Doctor (asistencia médica 24 horas, chequeador de síntomas, videoconsulta con especialistas)
❑ App Quiero Cuidarme (herramienta de autocuidado que permite calcular tu Índice de Vida Saludable)

23

VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES
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VENTAJAS ADICIONALES

- Pruebas diagnósticas del COVID19: disponemos de acceso tanto a la prueba de antígenos
acomo a la prueba PCR (sin limitación en número de utilizaciones)

https://testantigenos.dkvseguros.com/
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VENTAJAS ADICIONALES

- DKV Club de Salud y Bienestar (complementarios a la cobertura de la póliza)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
…etc…

Servicios de alojamiento flexible para familiares de hospitalizados
Ópticas, Ortopedias, Audiología, Parafarmacia
Cirugía refractiva láser (miopía, hipermetropía, astigmatismo)
Cirugía de presbicia o vista cansada
Servicio de fertilidad y reproducción asistida
Ecografías 3D/4D durante el embarazo
Conservación de células madre de sangre del cordón umbilical
Psicología (una vez agotada la cobertura de las sesiones que cubre la póliza)
Test genéticos y genéticos predictivos (no cubiertos por la póliza de salud)
Estudio biomecánico de la marcha
Medicina y cirugía estética
Balneoterapia
Medicina hiperbárica
Tratamiento de trastornos del sueño (Mediante auto-CPAP)
Segunda Opinión Médica Internacional.
Asesoramiento por enfermedad grave. Segunda Opinión Bioética
Deshabituación tabáquica.
Servicios de ayuda a la dependencia o convalecencia
Dietética
Homeopatía, Acupuntura y Osteopatía
https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/
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VENTAJAS ADICIONALES

- Espacio de Salud DKV Valladolid (exclusivo para clientes DKV). Acera de Recoletos nº 18, Valladolid
Dentro de la amplia oferta asistencial que compone nuestro cuadro médico (la más amplia del sector),
es un centro de especialidades, con más de 300m2 dedicados a la prevención y la salud.
❑ Especialidades del Área Médica: ENFERMERÍA, ANÁLISIS CLÍNICOS, MEDICINA GENERAL (2 médicos),
TRAUMATOLOGÍA (5 médicos), NEUROFISIOLOGÍA, PODOLOGÍA, LOGOPEDIA, PSICOLOGÍA.
❑ Especialidades del Área Dental: ODONTOLOGÍA (3 odontólogos), PERIODONCIA, ORTODONCIA,
IMPLANTOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ANESTESIA/SEDACIÓN, ATM/APNEA DEL SUEÑO.
❑ Otros Servicios: RADIOLOGÍA DENTAL, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, TERAPIA REEDUCACIÓN
DEL HABLA Y DEL LENGUAJE.
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VENTAJAS ADICIONALES

- Coberturas exclusivas:
▪ Asistencia Sanitaria en Accidentes laborales, escolares, de tráfico y deportivos (no profesionales)
▪ Planificación Familiar
- Implantación del DIU (coste del dispositivo intrauterino no incluido)
- Vasectomía, Ligadura de Trompas, Oclusión tubárica histeroscópica sistema “Essure”
▪ Eliminación del límite máximo de cobertura en concepto de material protésico en
medios propios (antes era de 12.000€uros por asegurado y año).
En DKV solo hay establecido para esta cobertura un límite parcial para el tipo de prótesis cardiovasculares que será de 12.000€/aseg/año.
De esta forma facilitamos al máximo el acceso a los asegurados sin que tengan que efectuar desembolsos por este motivo. Además, esta
cobertura es financiada y pagada por DKV Seguros (no financiada por el asegurado para posteriormente ser reembolsada).

▪ Rehabilitación y fisioterapia sin límite (acceso sin autorización)
▪ Quiropodias (podología) sin límite
- Servicios especiales dentales ofrecidos en el Espacio de Salud DKV Valladolid:
(exclusivo para asegurados de la póliza del Colectivo COLEGIO FARMACÉUTICOS PALENCIA)
▪ Revisión + prueba detección cáncer oral + higiene/limpieza dental y blanqueamiento
▪ 20% descuento en todas las franquicias (incluida implantología) excepto ortodoncia
▪ Servicio Parking gratuito (máx 2 horas) en todo tratamiento dental que supere 100€
38

4. Cómo utilizar el Seguro Médico
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Cómo utilizar el Seguro Médico

▪ Libre acceso a cualquier médico o centro del Cuadro Médico DKV.
▪ El asegurado, elegirá el médico o especialista que desee,
concertará la cita y presentará la tarjeta médica (DKV MediCard®)
cuando se la soliciten.

DKV Integral

▪ Compromiso DKV de cita rápida asistencial. Servicio DKV para
tratar de conseguir, si procede, el acceso a la mayor brevedad a
pruebas diagnósticas e ingresos quirúrgicos con prescripción.
▪ Autorizaciones.
➢ Algunas pruebas requieren autorización:
✓ En la Sucursal de Valladolid (C/ Gamazo nº 18) Teléfono 983 395 211 Fax: 902 395 588
✓ Teléfonos DKV: 913 438 596 y 934 797 539 (además del 902 499 499) Fax: 902 499 000
✓ Whatsapp: 93 155 03 50
✓ Internet: http://sg.dkv.es/autorizacionesonline
➢ Sólo se precisarán para:
o
Analíticas especiales, Pruebas alta resolución (RMN, TAC, etc.), Tratamientos, Diálisis,
Litotricias, Ingresos hospitalarios, Solicitud de ambulancias y/o urgencias.
➢ Liberalizadas más del 60% de las peticiones:
❖ Ecografías, radiología simple, higiene bucal, ortopantomografías, mamografías…
40

5. Servicio personalizado
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SERVICIO PERSONALIZADO

SUCURSAL DKV VALLADOLID
Todo un equipo de profesionales
trabajando en las labores de gestión.

GESTOR PERSONAL SEGURO
Persona especialista en este ramo
trabajando en las labores de atención.

➢ Sucursal DKV Valladolid

Horarios de atención

C\ Gamazo nº 18
Lunes a jueves:
Tfno: +34 983.39.52.11
Viernes:
Teléfono Asistencia 24 horas: 902.499.499

8:00h a 18:00h
8:00h a 15:00h

Persona contacto: Víctor Ramírez Sáenz (Director Sucursal Valladolid y Palencia)
Correo electrónico: victor.ramirez@dkvseguros.es
Teléfonos:
Directo: +34 983.21.94.70 Móvil: +34 636.39.04.16

➢ Gestor Personal del Seguro

Persona contacto: José María Montoya Mínguez (Corredor de Seguros - DGS F-2431)
Correo electrónico: montoya.corredordeseguros@gmail.com
Teléfonos:
Directo: +34 979.77.13.52 Móvil: +34 615.92.08.07

Seguro DKV Integral Élite para COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PALENCIA
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6. Oferta especial para COF PALENCIA
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Oferta especial para COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PALENCIA

Seguro COFINANCIADO exclusivo para colegiados extensible a familiares directos (cónyuge e hijos)
- Prima:

54,96€/asegurado/mes (sin diferenciar edad ni sexo)

27,48 € gira COF PALENCIA al número de cuenta del colegiado
27,48 € gira DKV SEGUROS al número de cuenta del colegiado
(junto con la prima correspondiente al resto de miembros de su unidad familiar asegurados)

- Condiciones de Contratación: Eliminación de todos los periodos de carencia

Asunción de todas las preexistencias
(no teniendo que cumplimentar declaración de salud)

- Coberturas adicionales: Sin Copagos y con Cobertura BucoDENTAL
Inclusión en Cuadro Médico Clínica Universitaria de Navarra (Madrid y Pamplona)

Cobertura de Asistencia Mundial en caso de urgencia
Cobertura en accidentes de tráfico, laborales y escolares

Cobertura ilimitada en fisioterapia, podología y prótesis (excepto cardiovasculares)
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Muchas gracias por
vuestra atención
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