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Sobre 
nosotros



Seguros 
de experto
a experto

Nacemos como iniciativa de los comerciantes 

de Madrid para proteger su salud en un 

momento en el que no existía el servicio de 

Seguridad Social. 

Desde entonces, seguimos cuidando de 

nuestros mutualistas con la misma ilusión que 

nos caracterizó en nuestros inicios y que hoy, 

gracias a esta dilatada experiencia, se ha 

convertido en un cuidado sanitario de gran 

calidez y excelencia único en el panorama 

actual.



Somos una entidad sin 
ánimo de lucro

Los socios son los 
dueños de la mutualidad

Comunidad participativa 

donde los beneficios se 

reinvierten en mejoras para 

nuestros clientes



Misión

Visión

Valores
Solidaridad, excelencia, vocación de servicio, sentido 

ético y humanidad. Transparencia total.

Ser la solución por referencia para colectivos 

pequeños  y medianos

Proporcionar la mejor atención 

sanitaria con una impecable 

gestión



¿Qué es el
seguro médico?

La elección del Seguro Medico es un paso 

importante  para cualquier persona y cualquier 

familia.

Saltan numerosas dudas porque las compañías no 

son claras ni transparentes con sus clientes.

Cada persona, familia o empresa, tiene una serie 

de características y necesidades únicas.

NO existe el MEJOR SEGURO MEDICO, hay que 

asesorar al cliente en varios aspectos importantes



Cobertura
geográfica

Cobertura provincial

Cobertura Nacional

Cobertura en viajes al extranjero

Cuadro médico 
del seguro

Es el conjunto de profesionales que están a 

Disposición del cliente. No es tan importante 

la cantidad de especialistas como la calidad.

Existencia o no
de copagos

Sin copagos (prima fija)

Con copagos (prima fija + copago)

Numero de 
asegurados

Pólizas individuales

Pólizas colectivas

La rapidez
y la atención
personalizada
Sin copagos (prima fija)

Con copagos (prima fija + copago)

Claves para encontrar 
un buen seguro



Principales 
coberturas y
garantías



SF SALUD 

INTEGRAL

ÓPTIMA

PLUS
ÁGIL

Cobertura en todo el territorio nacional

Póliza sin Copago

Atención domiciliaria

Reembolso 40% gasto farmacéutico

Especialistas y pruebas

Asistencia a crónicos en domicilio

Hospitalización

Consultas y pruebas en la Comunidad de Madrid

Consultas/pruebas fuera de la Comunidad

Urgencias en la Comunidad de Madrid

Urgencias fuera de la Comunidad de Madrid

Asistencia médica y Seguridad en viaje

Video Consulta y chat médico

Requiere cuestionario de salud

Complemento SF Salud Dental

Complemento Filantrópica Dental 5€/mes 5€/mes 5€/mes

Opcional



Y ahora…

Cobertura dental y asistencia en viajes al extranjero 

GRATIS en TODAS nuestras pólizas.



Ventajas de 
trabajar con 
nosotros



Cuadro médico

• Más de 40.000 profesionales de máximo nivel

• Jefes de servicio de especialidades y súper 

especialistas

• Diagnóstico en 7 días y segunda opinión médica

Ventajas mutualista

• No subimos la prima por siniestralidad

• Nuestros mutualistas saben lo que pagan durante 

la vigencia de la póliza

• Pruebas diagnósticas SIN LÍMITE. (Según 

prescripción del especialista)

Sin ánimo de lucro

• Desmarcándose de las tradicionales 

aseguradoras

• Reinvirtiendo los beneficios en un mejor servicio

• Incorporando las sugerencias de los mutualistas

Gestor único

• Conocemos cada caso por su nombre y 

casuística

• Le asignamos un gestor único para guiarle en 

todo momento

• Una gestión rápida y eficaz



La mejor atención
a nuestros socios

Contactamos con el mejor cuadro hospitalario de Madrid 

y en todo el territorio nacional



Acuerdo con 
grupo hna
para la asistencia sanitaria fuera de Madrid



Propuesta de 
colaboración a 
la medida



Condiciones personalizables 
en función de la compañía 
a contactar

Elaboramos propuestas a la medida de sus necesidades y 

de los colectivos que representan.

Coberturas necesarias, precio competitivo y el servicio a su 

disposición.




