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PRIMAS 

ASEGURADOS HASTA 65 AÑOS 

–IMQ Salud Plus ………………..……   33,22 euros / persona /mes      

–IMQ Salud Élite………………….….   47,29 euros / persona /mes 

ASEGURADOS DE 66 A 70 AÑOS 

–  IMQ Salud Plus ………………..…..   66,09 euros / persona /mes    

–  IMQ Salud Élite………………….…  104,52 euros / persona /mes 

ASEGURADOS MAYORES DE  71 AÑOS 

– IMQ Salud Esencial…………..…….   43,61 euros / persona /mes 

 

 CONDICIONES ESPECIALES OFRECIDAS PARA EL COLEGIO DE MÉDICOS 

 Incluye contrastes 

 Incluye prótesis (Únicamente en IMQ Salud Élite, según condiciones 

y límites especificados) 

 Válvulas cardiacas, marcapasos, STENT de bypass,         

(con un límite de 2.000 euros) 

 Prótesis traumatológicas de cadera e internas 

traumatológicas                                                                   

(con un límite de 2.000 euros por proceso) 

 Prótesis mamarias tras mastectomía radical (con un 

límite de 2.000 euros por proceso) 

 Material de Osteosíntesis                                                  

(límite de 1.000 euros por proceso)    

  

o Primas aplicables hasta diciembre 2020 

o Condiciones extensibles a núcleo familiar (cónyuge e hijos residiendo en 

el mismo domicilio que el titular de la póliza) 

o Sujeto a cuestionario de salud 
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A continuación des detallamos la relación de coberturas correspondientes de cada uno de 

nuestros productos de salud, especialmente confeccionados para EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

MÉDICOS DE ASTURIAS          

  

IMQ SALUD ESENCIAL 

 

URGENCIAS 

Servicio permanente de urgencias que se prestará en el centro o centros que constan en el 

cuadro médico editado por IMQ. La asistencia a prestar en caso de urgencia será solamente la que 

corresponda a las especialidades y servicios que comprende esta modalidad de cobertura 

ESPECIALIDADES 

 Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (consultas, inmovilizaciones, curas y pequeñas 

intervenciones quirúrgicas que no requieran internamiento sanatorial y que no superen el GRUPO II de 

intervención de la clasificación de Actos y Técnicas Médicas establecidas en el año 2001 por  la OMC), en 

las especialidades que a continuación se citan; 

 

 Alergología      

 Anestesiología      

 Angiología y Cirugía vascular    

 Aparato Digestivo     

 Cardiología      

 Cirugía Cardiovascular    

 Cirugía general y de aparato Digestivo 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía plástica y reparadora(queda excluida la puramente estética) 

 Cirugía Torácica 

 Dermatología 

 Endocrinología y Nutrición 

 Ginecología y obstetricia: Vigilancia del embarazo por médico tocólogo.Detección precoz del 

cáncer ginecológico. Control de Tratamiento con anovulatorios. Colocación de DIU(Dispositivo 

no incluido) 

 Hematología 

 Medicina Interna 

 Nefrología 

 Neumología 
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 Neurocirugía 

 Neurología 

 Odonto-estomatología. Curas estomatológicas, extracciones y limpieza de boca. 

 Oftalmología 

 Otorrinolanrigología 

 Pediatría 

 Psiquiatría.  Se excluyen todo tipo de test, psicoterapia individual o de grupo y tratamiento de 

drogadicción o alcoholismo 

 Reumatología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología 

Las pequeñas intervenciones quirúrgicas cubiertas por esta modalidad, tendrán un periodo de 

carencia de seis meses. 

 

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

 Análisis clínicos:  Bioquímicos, Hematológicos, microbiológicos, parasitológicos y 

Anatomopatológicos, citología 

 

 Anatomía Patológica: Anatomapatológicos y citopatológicos. 

 

 Radiología: Estudios radiográficos con fines diagnósticos. 

 

 Otros medios de diagnóstico: Ecografía, Electrocardiografía, Ecografía DOPPLER, 

Electroencefalografía, Espirometría, Fibroendoscopia. 

 

Las pruebas de diagnóstico en todos los casos, han de ser prescritas por médicos del IMQ.  
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IMQ SALUD PLUS 

 

MEDICINA PRIMARIA 

Asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en las especialidades que a continuación se citan  

 

 Medicina General: Asistencia en consulta 

 Servicio de A.T.S: En consulta, previa prescripción de un médico de IMQ. 

 Pediatría y Puericultura: En consulta 

 

 

URGENCIAS 

Servicio permanente de urgencias que se prestará en el centro o centros que constan en el cuadro 

médico editado por IMQ.La asistencia a prestar en caso de urgencia será solamente la que corresponda 

a las especialidades y servicios que comprende esta modalidad de cobertura. 

ESPECIALIDADES 

Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (consultas, inmovilizaciones, curas y pequeñas 

intervenciones quirúrgicas que no requieran internamiento sanatorial y que no superen el GRUPO II de 

intervención de la clasificación de Actos y Técnicas Médicas establecidas en el año 2001 por  la OMC), en 

las especialidades que a continuación se citan 

 Alergología 

 Anestesiología 

 Angiología y Cirugía vascular 

 Aparato Digestivo 

 Cardiología 

 Cirugía Cardiovascular 

 Cirugía general y de aparato Digestivo 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía plástica y reparadora. (Queda excluida la puramente estética) 

 Cirugía Torácica 

 Dermatología 

 Endocrinología y Nutrición. 

 Ginecología y obstetricia. Vigilancia del embarazo por médico tocólogo. Detección precoz del 

cáncer ginecológico. Control de Tratamiento con anovulatorios. Colocación de DIU (Dispositivo 

no incluido) 
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 Hematología 

 Medicina Interna 

 Nefrología 

 Neumología 

 Neurocirugía-Neurología 

 Odonto-estomatología. Curas estomatológicas, extracciones y limpieza de boca. 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Pediatría 

 Psiquiatría-Se excluyen todo tipo de test, psicoterapia individual o de grupo y tratamiento de 

drogadicción o alcoholismo. 

 Rehabilitación y Fisioterapia. Previa prescripción de un médico especialista de IMQ, con un 

máximo de 20 sesiones al año. Tendrán un periodo de seis meses de carencia 

 Reumatología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología 

 Las pequeñas intervenciones tendrán un periodo de carencia de seis meses. 

 

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

 Análisis clínicos:  Bioquímicos, Hematológicos, microbiológicos, parasitológicos y 

anatomopatológico, citología 

 

 Anatomía Patológica:Anatomapatológicos y citopatológicos. 

 

 Radiología: Estudios radiográficos con fines diagnósticos. 

 

 Otros medios de diagnóstico: Ecografía, Electrocardiografíaa, Ecografía DOPPLER, 

Electroencefalografía, Espirometría, Fibroendoscopia. 

 

Tendrán un periodo de seis meses de carencia los siguientes medios de diagnóstico. 

 

 Medios de diagnostico de Alta Tecnología: Arteriografía digital, Ergometría, HOLTER, 

Ecocardiograma DOPPLER, Medicina Nuclear, Resonancia Magnética Nuclear, Angioresonancia 

TAC (Scanner), Angiotac, Angiofluorescencia, DensitometríaÓsea, Electromiografía, Endoscopia, 

Histerosalpingografía . 

Las pruebas de diagnóstico en todos los casos, han de ser prescritas por médicos del IMQ.  
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IMQ SALUD ÉLITE 

 

MEDICINA PRIMARIA 

Asistencia Sanitaria en régimen ambulatorio en las especialidades que a continuación se citan 

 Medicina General: Asistencia en consulta 

 Servicio de A.T.S: En consulta, previa prescripción de un médico de IMQ. 

 Pediatría y Puericultura: En consulta 

 

URGENCIAS 

 Servicio permanente de Urgencias, que se prestará en el centro o centros que constan en el 

cuadro médico editado por IMQ. La asistencia a prestar en caso de urgencia será solamente la que 

corresponda a las especialidades y servicios que comprende esta modalidad de cobertura 

 

ESPECIALIDADES 

 Asistencia sanitaria en régimen ambulatorio o de internamiento sanatorial (según proceda a 

criterio del médico de IMQ) en las especialidades que a continuación se citan: 

 Alergología 

 Anestesiología (Anestesia Epidural) 

 Angiología y Cirugía vascular 

 Aparato Digestivo 

 Cardiología. (Incluye estudio electrofisiológicos y ablaciones de arritmias ventriculares pero no 

las auriculares)  

 Cirugía Cardiovascular 

 Cirugía general y de aparato Digestivo 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía plástica y reparadora -Reconstrucción de mama tras Mastectomía radical. Queda 

excluida la cirugía puramente estética. 

 Cirugía Torácica 

 Dermatología 

 Endocrinología y Nutrición 

 Ginecología y obstetricia. Vigilancia del embarazo por médico tocólogo. Y asistencia por éste a 

los partos. Detección precoz del cáncer ginecológico. Control de Tratamiento con 

anovulatorios. Colocación de DIU Dispositivo no incluido. Ligadura de trompas, (excluida 

reversión.) 
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 Hematología 

 Medicina Interna 

 Nefrología 

 Neumología 

 Neurocirugía 

 Neurología 

 Odonto-estomatología. Curas estomatológicas, extracciones y limpieza de boca. 

 Oftalmología 

 Oncología 

 Otorrinolaringología 

 Pediatría 

 Psiquiatría- Se excluyen todo tipo de test, psicoterapia individual o de grupo y tratamiento de 

drogadicción o alcoholismo. 

 Rehabilitación y Fisioterapia. . 

 Reumatología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología. Vasectomía (excluida reversión) 

Las intervenciones quirúrgicas ambulatorias tendrán un periodo de carencia de seis meses. 

 

MEDIOS DE DIAGNOSTICO 

 Análisis clínicos:Bioquímicos, Hematológicos, microbiológicos, parasitológicos y 

Anatomopatológicos, Citología 

 

 Anatomía Patológica:Anatomapatológicos y Citopatológicos. 

 

 Radiología: Estudios radiográficos con fines diagnósticos. 

 

 Otros medios de diagnóstico: Ecografía, Electrocardiografía, Ecografía DOPPLER, 

Electroencefalografía, Espirometría, Ffibroendoscopia. 

 

Tendrán un periodo de carencia de seis meses los siguientes medios de diagnóstico. 

 

 Medios de diagnóstico de Alta Tecnología: Arteriografía digital, Ergometría, HOLTER, 

Ecocardiograma DOPPLER, Medicina Nuclear, Resonancia Magnética Nuclear, Angioresonancia 

TAC ( Scanner), Angiotac, Angiofluorescengrafía, DensitometríaÓsea, Electromiografía,  

Endoscopia, Histerosalpingografía, PET, Ebroncoscopias, (EBUS), amniocentesis. 

 

Las pruebas de diagnóstico en todos los casos, han de ser prescritas por médicos del IMQ.  

 

 

 

 

 



DETALLE DE PRODUCTOS IMQ SALUD     COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ASTURIAS 
2021 

 

 Página 10 
 

 

HOSPITALIZACIÓN 

  

Se realizará en los centros establecidos por IMQ, en las siguientes condiciones. 

 Hospitalización Obstétrica (partos): En habitación individual con cama para un acompañante. 

Los gastos de estancia y manutención de la parturienta, quirófano o sala de partos, curas y su 

material. Medicación (con la excepción de la oncológica), y anestesia epidural, serán a cargo de 

IMQ. Para estas prestaciones se aplicará un periodo de carencia de 10 meses.   

  

 Hospitalización Quirúrgica: El enfermo dispondrá de habitación individual con cama para un 

acompañante. Serán de cuenta del IMQ todos los gastos de hospitalización quirófano, anestesia 

estancias y manutención del enfermo, medicación (con la excepción de la oncológica), curas y 

otros tratamientos necesarios. Para estas prestaciones se aplicará un periodo de carencia de 6 

meses.  

           

 Hospitalización Médica: Se realizará, previa prescripción de un médico de IMQ, en habitación 

individual con cama para un acompañante. Los gastos de la hospitalización (estancia y 

manutención del enfermo, medicación, con la excepción de la oncológica, y tratamientos 

necesarios) serán de cuenta de IMQ. Para estas prestaciones se aplicará un periodo de carencia 

de 6 meses. 

 Se excluye la hospitalización por enfermedades transmisibles. 

 Hospitalización en U.V.I: Los gastos de hospitalización, medicación (con la excepción de la 

Oncológica), y tratamiento serán de cuenta del IMQ. Por su naturaleza, no se incluye cama para 

acompañante. Para estas prestaciones se aplicará un periodo de carencia de 6 meses.  

          

 Hospitalización Psiquiátrica: Exclusivamente para los enfermos en procesos agudos, 

previamente diagnosticados por un especialista de IMQ. Con un límite de treinta días por año 

natural.  Los gastos de hospitalización, medicación(con la excepción de la oncológica), y 

tratamiento serán por cuenta de IMQ.Por su naturaleza, no se incluye cama para acompañante. 

Para estas prestaciones se aplicará un periodo de carencia de 6 meses. 

. 
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TRATAMIENTOS ESPECIALES 

 Tendrán un periodo de carencia de seis meses los siguientes tratamientos especiales. 

 Fisioterapia: Laserterapia, Onda Corta, rayos Infrarrojos, Magnetoterapia y Rayos Ultravioletas. 

Previa prescripción de un médico especialista de IMQ. 

 

 Psicología:Se incluye la psicoterapia individual. La Entidad facilita un número máximo de 20 

sesiones por año natural, con una franquicia de 10 euros por sesión.  Se excluyen todo tipo de 

test, psicoterapia de grupo o familiar y tratamientos de drogadicción o alcoholismo 

 

 Aerosolterapia - Ventiloterapia:  La medicación será de cuenta del asegurado  

 

 Oxigenoterapia ambulatoria a domicilio 

 

 Transfusiones de sangre y/o plasma 

 

 Podología: Sin necesidad deprescripción médica, con un máximo de 2 sesiones por año natural 

y una franquicia de 10 euros por sesión. 

 

 Foniatría, Exclusivamente como rehabilitación tras laringectomía (extirpación de laringe) 

 

 Láser: En oftalmología para fotocoagulaciones, limitándose a un máximo de 20 sesiones por 

tratamiento. Láser quirúrgico en Coloproctología.      

  

 Litotricia Renal: Consistente en el tratamiento de los cálculos alojados en el aparato 

urinariomediante el uso de ondas de choque. 

Tendrán un periodo de carencia de 10 meses los siguientes tratamientos especiales.. 

 Oncología 

o Quimioterapia: En régimen ambulatorio y, en caso en régimen de internamiento 

hospitalario, IMQ solo asumirá los antineoplásicos del GRUPO L01 de la clasificación 

ATC de la OMS en vigor en el año 2009, que se expendan en el mercado nacional y 

estén autorizados por el Ministerio de Sanidad, sean orales o intravenosos.  

o Radioterapia: Incluye acelerador lineal de partículas y cobaltoterapia   

  

 Diálisis Peritoneal y Riñón Artificial: Este servicio se prestará previa prescripción escrita de un 

especialista de IMQ en régimen de internado, con cama de acompañante, exclusivamente para 

tratamiento durante los días precisos de las insuficiencias renales agudas con carácter 

reversible, quedando expresamente excluidas las afecciones crónicas. 
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OTROS SERVCIOS 

 Ambulancias: Para el traslado urbano e interurbano en la provincia de residencia de los 

enfermos, desde su domicilio, al sanatorio y viceversa, y solo para ingreso hospitalario o 

asistencia de urgencia, mediante prescripción de un médico de IMQ que no será necesaria en 

caso de urgencia. Este servicio tendrá una carencia de seis meses 

 

 

 Matronas, en la preparación y en la asistencia hospitalaria al parto 

 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

3.1 ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL  

 

 El asegurado irá provisto del documento identificativo del IMQ y de la correspondiente red 

nacional de asistencia, en la cual se detalla, por capitales de provincia, los servicios de información y de 

urgencia. La asistencia a nivel nacional se realiza en colaboración con SEGUR CAIXA ADESLAS 

 

3.2 ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 

 

   I.M.Q garantiza la asistencia médica en el extranjero a través de S.O.S SEGUROS Y 

REASEGUROS   
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. CONTACTO  

 

 Para cualquier información adicional que precisen pueden contactar con : 

 

Paula Coma Somoano 

Independencia, 22 bajo 

33004 Oviedo 

paula.coma@imqasturias.es 

 

 

           O a través de la página web del Colegio: www.comast.es 

 

 

                                

mailto:paula.coma@imqasturias.es

