medicina
deportiva
Practica deporte con
las máximas garantías
para tu salud

Disfruta de la red sanitaria
que nos diferencia

IMQ Kirola
El primer seguro médico en Euskadi
para los que practican deporte
IMQ Kirola es el primer seguro médico en Euskadi
pensado para personas que, como tú, practican
deporte. Incluye reconocimiento médico de élite y una
completa cobertura sanitaria para atender todo tipo de
lesiones y patologías derivadas de la práctica deportiva.

Límite de contratación 64 años. Sin límite de permanencia. Precios 2014. Ver condiciones generales del seguro. RPS 143/12

Cuenta con la tecnología más avanzada y con
los mejores centros y especialistas en medicina
deportiva en Euskadi, los mismos que atienden
a los deportistas de élite. Y es que IMQ es la
Aseguradora Médica Oficial de los principales clubes
deportivos vascos.

Un seguro lleno de ventajas
- Asesoramiento integral y atención personalizada.
- Sin esperas, nuestra red de centros y especialistas.
- Sin copagos en el reconocimiento médico deportivo.

- La red de centros propios* más
extensa en Euskadi.
- Las principales clínicas privadas
de Euskadi concertadas.
- Más de 35.000 médicos a tu servicio.
- Centros de referencia a nivel nacional.
- Asistencia en viaje al extranjero.
- Cobertura opcional IMQ Internacional,
con acceso a las clínicas internacionales
de vanguardia.

Araba

Centro Médico IMQ Amárica*
Clínica Dental IMQ Avenida*
Hospital Quirón Vitoria
Hospital San José

Bizkaia

Clínica IMQ Zorrotzaurre*
Clínica IMQ Virgen Blanca*
Centro Médico IMQ Colón*
Centro IMQ Doña Casilda*
Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra*
Clínica Guimón
Clínica Indautxu
Hospital Cruz Roja
Sanatorio Bilbaíno
Hospital San Juan de Dios

Gipuzkoa

Centro Médico Quirúrgico Zurriola,
centro multiespecialidad con última
tecnología médica y quirúrgica.
Policlínica Gipuzkoa
Clínica Quirón
Centro Sanitario Virgen del Pilar
Clínica de la Asunción

Prestigiosos centros nacionales

INCLUYE
RECONOCIMIENTO
MÉDICO
DEPORTIVO
DE ÉLITE

902 20 21 50
imq@imq.es
www.imq.es

Centro Médico Teknon, Clínica Cemtro,
Hospital Ruber Internacional,
M.D.Anderson, Instituto Dexeus, entre otros.
Acceso opcional a la Clínica Universitaria
de Navarra con IMQ Acunsa.

Clínicas internacionales

Cobertura opcional para acceder a
prestigiosas clínicas internacionales:
M.D. Anderson Cancer Center (Houston),
Mt. Sinai, Georges Pompidou Hospital,
Miami Heart, etc.

medicina de vanguardia

medicina
deportiva

Medicina deportiva

Límite de contratación 64 años. Sin límite de permanencia. Precios 2014. Ver condiciones generales del seguro. RPS 143/12

Reconocimiento médico-deportivo de élite*:
· Anamnesis: antecedentes familiares y personales.
· Exploración médica cardio-pulmonar y valoración aparato
locomotor.
· Balance morfoestático.
· Cineantropometría: valoración de la composición corporal y
porcentaje de grasa.
· Prueba de esfuerzo máxima con toma de lactatos.
· Obtención de intensidades y/o pulsos cardiacos adecuados para
el entrenamiento y la mejora de las condiciones deportivas.
· Informe médico deportivo con recomendaciones.
· Certificado de aptitud deportiva.
Consulta del especialista en medicina deportiva para el
tratamiento de lesiones: solicitud de pruebas diagnosticas,
tratamiento y derivación a especialistas, seguimiento de las
lesiones...

Primas 2014 €/persona/mes

Asistencia médico-quirúrgica
derivada de la práctica deportiva
· Urgencias.
· Cardiología.
· Traumatología y cirugía ortopédica.
· Hospitalizaciones.
· Fisioterapia y rehabilitación
· Diagnóstico por imagen (RMN, TAC, densitometría,
ecocardiograma, coronariografía, prueba de esfuerzo, etc.)

*Periodos de carencia generales:
3 meses para el reconocimiento médico deportivo. Este periodo de carencia
se eliminará si la forma de pago es semestral o anual.
Consultar copagos.

Tu tarjeta IMQ Kirola
Para acceder a los servicios de IMQ Kirola
es imprescindible presentar esta tarjeta.

CLIENTES IMQ
17,50 €/persona/mes
NO CLIENTES IMQ
EDAD

€

0-19
20-24
25-29
30-34
35-39

41,92
44,23
44,02
44,49
46,27

EDAD
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

€
46,68
48,51
58,19
66,48
73,92

Sin copagos en el reconocimiento médico deportivo.
Consultar copagos.

902 20 21 50
imq@imq.es
www.imq.es

IMQ Kirola
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