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A QUIEN CONCIERNE 
 
Estimados señores: 
 

Atendiendo su solicitud detallamos cotización de Salud:  
 

PPllaann  ddee  SSaalluudd  ––  HHoossppiittaalliizzaacciióónn  PPlluuss  
Beneficio Máximo Vitalicio B/. 300,000  
Deducible anual No aplica 
Hospitalización  
Co-pago B/.100  
Habitación 100% Cuarto Semi-privado 
Gastos misceláneos de Hospitalización 100% de lo usual y razonable 
Honorarios médicos de la hospitalización 100% después del deducible 
Cuidados Intensivos Cubre el valor regular de la unidad de cuidados intensivos al 100% 
Urgencias  
Accidental Cubre al 100% 
Urgencia por enfermedad crítico 
detalladas 

Cubre al 80% 

Urgencia por enfermedad no crítico 
detallada 

Co-pago B/.40.00, el excedente se paga al 80%  

Cirugía ambulatoria  
Hospital 100% 
Médicos cirujanos y demás 100% 
Transporte de emergencia  
Terrestre 100% del costo usual y acostumbrado 
Aérea 100% hasta un máximo de B/.1,000 

 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  CCrrííttiiccoo  DDeettaallllaaddaass  
 

 Cólico renal 
 Cólico Hepático 
 Episodios de angina de pecho 
 Infarto del miocardio 
 Insuficiencias coronarias 
 Embolias pulmonares 
 Ataque de asma agudo bronquial 
 Estado de pérdidas de conocimiento o de obnubilación y/o desorientación súbita 
 Reacciones alérgicas agudas 
 Hemorragias 
 Dificultad respiratoria 
 Vómitos y diarreas severas con o sin deshidratación 
 Dolor abdominal agudo 
 Convulsiones 
 Otitis 
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 Reacción febril persistente 
 Episodios neurológicos 
 Estado de shock y coma 
 Sangre en la orina 
 Dolor agudo de pecho 
  Intoxicación y asfixia  

  
BBEENNEEFFIICCIIOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  MMÉÉDDIICCAA  MMÓÓVVIILL    SSEEMMMM  

 
Como beneficio adicional a nuestras pólizas, hemos incorporado el Servicio de Emergencia Médica Móvil la cual brinda a todos 
nuestros asegurados y sus dependientes en la comodidad de su hogar las siguientes coberturas: 

 
• Brindará asistencia médica pre-hospitalaria en casos de Emergencia  y Urgencia a través de su sistema de unidades móviles de 

emergencia (ambulancias) a todos los asegurados con pólizas vigentes de Hospitalización, Vida y Accidentes Personales. 
• El asegurado que haga uso del servicio por urgencias detalladas No deberá realizar ningún tipo de un co-pago. 
• Las enfermedades que se encuentran fuera del listado de Enfermedades Crítico Detalladas serán atendidas con un co-pago de 

B/.10.00. 
• Consulta Médica Domiciliaria, en aquellos casos en que el asegurado no puede asistir a un consultorio médico o a un cuarto de 

urgencias, tiene un co-pago de B/.10.00 
• El área de cobertura de SEMM, tomando es el siguiente: Desde la Autopista Arraiján - Panamá, Esclusas de Miraflores,  Las 

Cumbres (altura de la entrada a Panablock) Aeropuerto Tocúmen y hasta 24 de Diciembre. En Colón, área metropolitana, Zona 
Libre de Colon, Puertos, hasta Sabanitas y Puerto Pilón  y hasta el Puente sobre el Rio Gatún EN CASOS DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO UNICAMENTE.  

 
• Como beneficios adicionales SEMM ofrece: 

� Traslado sencillo o bajo riesgo B/.  55.00 cada vía 
� Traslado de mediano  y alto riesgo B/  150.00 cada vía  
� Inyectables domiciliarios  B/. 5.00 por cada una 
� Electrocardiograma domiciliario B/. 20.00 
� Inhalo terapias domiciliarias  B/. 10.00 por sesión 

 
Todos los servicios deben ser solicitados a la central de emergencia 366-0122 y deben ser pagados al paramédico de la unidad, 
una vez finalizados los mismos. 
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  SSuussccrriippcciióónn  
 
Elegibilidad de 18 a 64 años. 
Completar solicitud. 
Exámenes médicos personas mayores a 50 años, extranjeros y personas que no suministren medico de cabecera. 
 
  
PPllaann  ddee  SSaalluudd  ––  CCuuaaddrrooss  ddee  PPrriimmaass  
 

Edad Opción  
0-17 B/.37.14 
18-24 B/.41.27 

25-29 B/.43.85 

30-34 B/.51.59 

35-39 B/.54.17 

40-44 B/.61.91 

45-49 B/.72.23 

50-54 B/.82.54 

55-59 B/.103.18 

60-64 B/.123.82 

*Prima mensual no incluye el 5% 
 
Para cualquier información adicional, favor no dude en comunicarse con nosotros. 
 
Saludos 
 
Mercedes Quibilan T 
Ejecutiva Comercial  
Aseguradora Ancón, S.A. 
 


