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Nueva Mutua Sanitaria , es el servicio médico que desde hace 60 años, acompaña de manera exclusiva a profesionales y
en el que siempre han confado el cuidado de su salud y la de sus familias, por encontrar las más amplias prestaciones
asistenciales dentro de la oferta de seguros médicos privados.

Es una entdad sin ánimo de lucro, y esto signifca que todos nuestros benefcios anuales redundan en la propia mutua, lo que
nos permite mejorar los servicios y prestaciones que ofrecemos a nuestros asegurados.

No contamos con accionistas y no se reparten dividendos. Además, garantiamos tu permanencia como mutualista desde el
momento en que das de alta una póliia con Nueva Mutua Sanitaria.

Nuestra experiencia y el servicio prestado a más de 40.000 asegurados es nuestra mejor garanta.

Qué es Nueva Mutua Sanitaria
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NUEVA MUTUA SANITARIA

MEJORES EN COBERTURAS
* Ilimitada en el gasto

* Prestaciones únicas en el mercado

* Calidad asistencial: asistencia domiciliaria 24 
horas

* Hospitaliiación domiciliaria
* Asistencia médico-sanitaria en el extranjero

MÁS FLEXIBLES
* Productos diferentes 
adaptados a las necesidades de 
nuestros asegurados

* Paquetes de coberturas 
adicionales

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PREFERENTE 

MÁS 
COMPETITIVOS 

EN PRECIO

DISTINTOS
* Medicina Preventva

* Servicios socio-sanitarios

COMODIDAD
* Área Privada
* APP móvil
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Recursos Asistenciales

Contamos con un Cuadro Médico nacional formado por más de 15.000 profesionales y más de 140 hospitales. En Madrid, Nueva
Mutua Sanitaria dispone de la dotación hospitalaria más completa del mercado, con 31 hospitales generales, en los que tenemos
acuerdo con las principales especialidades médicas, y 3 hospitales psiquiátricos. Podrás efectuar consultas y pruebas
diagnóstcas en un mismo lugar sin necesidad de desplaiamientos.

Los colegiados del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informátca de la Comunidad de Madrid, contarán con
servicios únicos y exclusivos de atención preferente en hospitales y centros propios, un excelente servicio sanitario, cuándo y
cómo lo necesites.
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Coberturas y garantías

1. Atención Primaria
- Medicina General:
Incluye asistencia médica en consultorio y a domicilio cuando el asegurado se encuentre impedido para trasladarse a un centro médico. Indicación y
prescripción de las pruebas y medios diagnóstcos básicos.

- Pediatría y puericultura:
Estamos especialiiados en todo lo que tene que ver con asistencia sanitaria infantl. Apoyamos este área con los mejores hospitales materno-infantles,
en los que disponemos de UCI neonatal y especialidades específcas infantles (Nisa, San Rafael, Fundación Jiménei Díai, Montepríncipe…). Revisión y
administración del calendario de vacunación obligatoria del niño. Financiación del 50% del coste de la vacuna del Rotavirus.

- A.T.S./D.U.E.:
Incluye asistencia en consultorio y a domicilio.
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Garantías Incluidas
b. Especialidades médicas, quirúrgicas y  pruebas diagnóstcas
- Aparato digestvo y Cirugía General del aparato digestvo:
Incluye las técnicas endoscópicas y la cápsula endoscópica en intestno delgado (procedimiento diagnóstco mínimamente invasivo) para el diagnóstco
de anemias de origen desconocido.
Incluye intervención por vía laparoscópica, lo que minimiia las complicaciones y reduce las estancias hospitalarias.

- Diagnóstco por imagen y radiología:
Técnicas de radiología general, ecografa, tomografa axial computeriiada (T.A.C.), resonancia magnétca, angiografa, arteriografa digital, densitometría
ósea, mamografa y servicios de radiología intervencionista o invasiva.
• Tac Coronario
• Resonancia Magnétca Cardíaca
• Resonancia Magnétca de Mama
• Resonancia de Próstata o Multparamétrica

- Ginecología y Obstetricia:
Medicina preventva, con exámenes periódicos encaminados al diagnóstco precoi de neoplasias de mama y de cuello uterino.
• Estudio, diagnóstco y tratamiento de la infertlidad y la esterilidad.
• Intervenciones ginecológicas por vía laparoscópica y las histeroscopias.
• Drenaje linfátco post-mastectomía de origen neoplásico.
• Clases de preparación al parto

- Medicina Nuclear / Isótopos radioactvos:
PET, PET-TAC y PET-RMN. Estas técnicas diagnóstcas permiten detectar lesiones tumorales de reducido tamaño.
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- Neurocirugía
Incluido el uso de neuronavegador y aspirador ultrasónico.

- Neurofsiología
Incluye Vídeo EEG y Estudio del Sueño.
- Odontoestomatología
Incluye extracciones, curas estomatológicas derivadas de éstas y las limpieias de boca, prescritas por odontólogos de Nueva Mutua Sanitaria.

- Psicología
Incluye la atención psicológica de carácter individual y temporal, cuya fnalidad sea el tratamiento de patologías susceptbles de intervención
psicológica. Se incluye el diagnóstco psicológico simple, la terapia individual y grupal.

- Rehabilitación y fsioterapia
Tratamiento para la ayuda de la correcta funcionalidad y ergonomía del aparato músculo-esquelétco, tanto para patologías agudas como crónicas.
En régimen hospitalario, queda cubierta la rehabilitación postquirúrgica para recuperación del aparato locomotor.

- Traumatología infantl y del adulto
Tratamiento, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico, de las lesiones traumatológicas del aparato locomotor, como fracturas, lesiones 
musculares, ligamentosas y meniscales. 

6



- Cirugía ortopédica
Cirugía protésica: Consiste en la susttución de una artculación desgastada, que duele e impide llevar una vida normal, por una prótesis, empleando 
técnicas mínimamente invasivas, modernos implantes y sistemas de recuperación de sangre.
Cirugía de la mano: De manera ambulatoria, en la mayor parte de los casos. Síndrome del túnel carpiano, patología tendinosa, tenosinovits, neuropata 
cubital, enfermedad de Dupuytren, artroplastas, artrodesis, dedos en resorte, epicondilits (codo de tenista)... 
Injertos óseos de materiales biológicos.
Cirugía artroscópica: Permite acceder de manera percutánea a las artculaciones, introduciendo una cámara de televisión y un instrumental específco 
muy pequeño, que logra resolver las lesiones meniscales, tendinosas, de ligamentos, etc, asegurando una muy rápida recuperación frente a la cirugía 
convencional. 
Cirugía ortopédica infantl: Trata toda la patología congénita o del desarrollo que afecta al aparato locomotor del niño, desde el nacimiento hasta los 14 
años. Grandes y pequeñas artculaciones, raquis, escoliosis... 
Quimionucleolisis: Tratamiento de la Hernia Discal. Técnica percutánea que persigue la destrucción por métodos eniimátcos del núcleo pulposo del 
disco intervertebral.

- Urología:
Incluye el estudio diagnóstco y tratamiento de la infertlidad y la esterilidad.
Incluye las intervenciones por vía laparoscópica (proveedores especiales) 
Incluye la fotovaporiiación de próstata con láser. Técnica utliiada con láser verde para el tratamiento de la hipertrofa benigna de próstata, que evita el 
sangrado y es tan efcai como la cirugía convencional.
Incluye láser holmio y mapeo prostátco.
El paciente permanecerá hospitaliiado menos de 24 horas, y podrá reanudar sus actvidades habituales a los 2 ó 3 días al tratarse de un procedimiento 
mínimamente invasivo, del que prescindirá incluso de sonda en su domicilio.
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c. Hospitalización
• Hospitaliiación médica, para la atención de personas mayores de 14 años.
• Hospitaliiación pediátrica, para la atención de personas menores de 14 años. Incluye tanto hospitaliiación convencional como en incubadora.
• Hospitaliiación psiquiátrica, para tratamientos de brotes agudos que no sean de enfermos crónicos, y durante un período máximo de 30 días al

año.
• Hospitaliiación en U.V.I.
• Hospitaliiación Obstétrica (partos). La paciente dispondrá de habitación individual con cama para acompañante. Los gastos de estancia y

manutención de la parturienta, quirófano o sala de partos, anestesia (incluida la anestesia epidural), curas y su material, medicación e incubadora
serán a cargo de Nueva Mutua Sanitaria.

• Hospitaliiación domiciliara. Cuando la patología del enfermo requiera cuidados especiales sin llegar a precisar ingreso hospitalario. El objetvo de
esta asistencia médica es ayudar a determinados enfermos que tenen problemas de movilidad, sin poner en peligro su vida y su seguridad, y bajo
un modelo multdisciplinario que pretende ofrecerles no sólo los cuidados médicos necesarios sino una mayor calidad de vida.

Servicios únicos en Nueva Mutua Sanitaria en hospitalización:

- Seguimiento personaliiado de la estancia hospitalaria del paciente, a través de los médicos de Nueva Mutua Sanitaria coordinados con nuestra
Dirección Médica.

- El asegurado puede acudir a un profesional ajeno al cuadro médico, y Nueva Mutua Sanitaria se hará cargo del coste de la hospitaliiación en
aquellos centros que lo permitan
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d. Prótesis e implantes
- Se incluye las prótesis y material implantable indicados a contnuación, sin límite de coste ni del número de unidades necesarias. Quedan incluidos:
Ofalmología: Lente intraocular monofocal para la cirugía de cataratas.
Traumatología y cirugía ortopédica: prótesis de cadera, rodilla y otras artculaciones. Material necesario para la fjación de columna; disco
intervertebral, material de interposición intervertebral, material osteo-ligamentoso biológico y material de osteosíntesis.
Cardiovascular: Stent, by-pass periférico o coronario, válvulas cardiacas, marcapasos.
Quimioterapia o tratamiento del dolor: Reservorios
Otros: Mallas abdominales, sistemas de suspensión urológica, prótesis de mama y expansores en procesos de cirugía tumoral previa.

- Se incluye el trasplante autólogo de médula ósea o de células progenitoras de sangre periférica por tumores de estrpe hematológica
- Se incluye el trasplante de córnea
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e. Urgencias y Urgencias telefónicas 24 h
Urgencias Hospitalarias, Domiciliarias 24 h, de Medicina General, ATS/DUE a domicilio y pediatría y puericultura a domicilio.

Nuestros asegurados del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informátca de la Comunidad de Madrid dispondrán de un servicio de atención
telefónica 24 horas, 365 días al año.

A través del teléfono 91 290 80 76, las urgencias serán atendidas durante las 24 h, con disponibilidad de un equipo médico en casa de ser necesario.

• Gestón de traslados

• Urgencias domiciliarias

• Urgencias hospitalarias

• Consultas médicas telefónicas



f. Técnicas quirúrgicas o procedimientos terapéutcos que usan láser
Queda incluida la cirugía ofalmológica intraocular, el láser CO2 en Otorrrinolaringología y Ginecología, los dispositvos empleados en rehabilitación
musco-esquelétca y el láser verde y de holmio en urología.

g. Prestaciones especiales exclusivas en Nueva Mutua Sanitaria
• Cirugía refractva de la miopía
• Diagnóstco y tratamiento de la infertlidad
• Chequeo médico preventvo

h. Ambulancias
Se prestará este servicio para el traslado de los asegurados desde su domicilio al hospital y viceversa, en traslados urbanos e interurbanos en la 
provincia de residencia del Asegurado. Incluida la ambulancia convencional, la ambulancia con incubadora, la ambulancia psiquiátrica, la ambulancia 
VIR y la UVI móvil.

i. Planifcación familiar
• Consulta médica
• Implantación de DIU (excluido el dispositvo)
• Vasectomía 
• Ligadura de Trompas

j. Podología
Se incluyen cuatro sesiones de podología al año.
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k. Asistencia de urgencia en el extranjero

El seguro de Nueva Mutua Sanitaria incluye asistencia médico-sanitaria en el extranjero y hasta un máximo de 12.000 € por siniestro y por asegurado a 
través de un reaseguro con Europ Assistance. También incorporamos nuevas coberturas en este seguro: 

• Traslado sanitario de enfermos y heridos
• Regreso de los asegurados y acompañantes
• Regreso del asegurado en caso de hospitaliiación de un familiar 
• Regreso antcipado por siniestro grave
• Búsqueda y localiiación de equipajes
• Servicios de Información 24horas / 365 días, en el teléfono 91 290 80 78 
en el que el asegurado podrá consultar toda la información necesaria para la 
preparación de cualquier viaje de la forma más segura y saludable.
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Atención primaria Urgencias Especialidades médicas, quirúrgicas y  pruebas diagnósticas

• Medicina general
• Pediatría y puericultura
• A.T.S./D.U.E.

• Urgencias Hospitalarias
• Urgencias domiciliarias 
• Teléfono de urgencias 24 h 
• Consulta médica telefónica 24 h

• Alergia e inmunología
• Análisis clínicos
• Anatomía patológica
• Anestesiología y reanimación
• Angiología y cirugía vascular
• Aparato Digestvo
• Cardiología
• Cirugía cardiovascular
• Cirugía general y digestvo
• Cirugía oral y maxilofacial
• Cirugía pediátrica
• Cirugía plástca y reparadora
• Cirugía torácicas
• Dermatología
• Diagnóstco por imagen
• Endocrinología
• Geriatría
• Ginecología
• Hematología y hemoterapia

• Medicina interna
• Medicina nuclear/Isótopos radiactvos
• Nefrología
• Neonatología
• Neumología
• Neurocirugía
• Neurofsiología
• Neurología
• Obstetricia
• Odontoestomatología
• Ofalmología
• Oncología
• Otorrinolaringología
• Planifcación familiar
• Psiquiatría
• Reumatología
• Radiología intervencionista o invasiva
• Traumatología y cirugía ortopédica
• Urología

Resumen de coberturas
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Métodos terapéuticos Otros servicios Hospitalización Asistencia telefónica 24h

• Aerosolterapia y ventloterapia
• CPAP y BIPAP
• Hemodiálisis
• Litotricia del aparato urinario
• Foniatría
• Oxigenoterapia
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Rehabilitación
• Tratamiento del dolor

• Ambulancia
• Podología
• Psicología
• Hospitaliiación domiciliaria
• Prótesis
• Estudios genétcos

• Hospitaliiación médica
• Hospitaliiación pediátrica
• Hospitaliiación psiquiátrica
• Hospitaliiación en U.VI.
• Hospitaliiación quirúrgica
• Hospitaliiación Obstétrica
• Hospitaliiación prescrita por médico ajeno a 

cuadro médico

•Gestón de traslados
•Urgencias domiciliarias
•Urgencias hospitalarias
•Información de cuadro médico
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Medicina Preventiva

En Nueva Mutua Sanitaria estamos convencidos de que la mejor garanta para el mantenimiento de la salud es la
Prevención.

Los asegurados podrán benefciarse de la Medicina Preventva de determinadas patologías con gran incidencia y
prevalencia en la población.

El éxito de nuestras campañas preventvas han supuesto que el 30% de nuestros asegurados hayan partcipado en
alguna de ellas.

Actualmente, se mantenen las prestaciones derivadas de estas campañas como la vacunación del HPV para el
cáncer de Cérvix, vacunación Rotavirus para bebés.

En ambos casos, apoyamos la prevención ofreciendo una bonifcación específca:
• 50% en cada dosis de Rotavirus
• 33% de bonifcación en cada dosis de HPV

14



TERCIARIA - El objetvo es el restablecimiento 
de la salud tras una enfermedad.

• Hospitaliiación domiciliaria
• Consulta Nueva Mutua Sanitaria Atención 

Preferente.

CUATERNARIA -Hace referencia a los actos 
sanitarios destnados a atenuar las 
consecuencias de intervenciones innecesarias 
o excesivas del sistema sanitario, sugiriendo 
alternatvas étcamente aceptables. 

• Protocolo de cobertura de dianas 
terapéutcas

• Protocolo autoriiación PET-TAC
• Protocolo autoriiación TAC Coronario

• Consulta de 2ª opinión médica

Tipo de prevención Campañas actuales Próximas Campañas

PRIMARIA - Consiste en realiiar acciones antes 
de que apareica una enfermedad.

• Vacuna Rotavirus (bebés)
• Vacuna VPH
• Chequeos médicos preventvos

• Campaña de deshabituación del tabaco
• Educación para la salud en odontología 

infantl

SECUNDARIA -También llamada de diagnóstco 
precoi, cribado o screening. Se trata de 
detectar en una población una enfermedad 
grave en estadio inicial.

• Detección de sordera neonatal
• Diagnóstco genétco pre-implantacional

(en tratamientos de Reproducción Asistda)
• Diagnóstco genétco de Cáncer de Colon 
• Diagnóstco genétco de cáncer de mama

• Campañas de prevención del riesgo 
cardiovascular

• Detección precoi del cáncer de pulmón
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COBERTURA MÉDICA 

Atención primaria: Medicina general.

Asistencia Domiciliaria 24 horas.

Urgencias 24 horas.

Especialidades médicas, quirúrgicas y pruebas diagnóstcas.

Hospitaliiación médica, psiquiátrica, en U.V.I., quirúrgica y obstétrica (parto) 

Métodos terapéutcos, entre otros: quimioterapia, radioterapia, rehabilitación y 
tratamiento del dolor.

Servicios cubiertos: Ambulancia, podología, psicología, hospitaliiación domiciliaria, 
prótesis e implantes.

Salud Profesional Familia es un seguro de salud completo dirigido a familias que preferen la comodidad y calidad de la sanidad privada 
para la gran mayoría de sus necesidades de salud.
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Medicina preventva

Atención primaria, Urgencias y 
Especialidades médicas quirúrgicas

Servicios socio-sanitarios

Atención médica y urgencia a 
domicilio

PRESTACIONES ESPECIALES:

▪ Diagnóstco y tratamiento 
de la infertlidad

▪ Cirugía refractva de la 
miopía

VENTAJAS

Sin copagos
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Salud Profesional Joven garantia asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria con un cuadro médico de referencia especialmente pensado 
para los más jóvenes:

• Programas de medicina preventiva 

• Tratamiento de la dismenorrea

• Asesoramiento en nutrición y dietética

• Tratamiento de enfermedades de trastornos de alimentación

• Análisis de la pisada

• Medicina deportiva

• Campaña de deshabituación del tabaco

• Podología y estudio biomecánico de la marcha

• Osteopatía, Fisioterapia y foniatría

COBERTURA MÉDICA 
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• Con Salud Profesional Joven podrás realiiar tus trámites rápidamente a través de una APP 
MÓVIL:

VENTAJAS

• Cuadro médico de referencia especialmente pensado para los 
más jóvenes

Solicita cita 
médica y 

autoriiaciones

Localiia a tu 
médico

Informes 
médicos a tu 

alcance

21



Asistencia primaria



COBERTURA MÉDICA 

Atención primaria: Medicina general, 
ATS y pediatría

Urgencias 24 horas

Consulta ambulatoria de 
especialidades médicas, quirúrgicas y 

pruebas diagnóstcas

Salud Profesional Asistencia Primaria te da acceso a un seguro de salud privado a un precio muy reducido.

Asistencia primaria
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Un seguro privado de salud a un mínimo precio

VENTAJAS

Acceso directo a especialidades médicas y quirúrgicas ahorrando esperas en la Seguridad Social

Cubiertas las principales pruebas diagnóstcas como: radiología general, ecografas, TAC, 
resonancia magnétca, mamografa…

Asistencia primaria

Sin copagos
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Anexo I

Oferta



Seguro de salud de asistencia sanitaria que incluye el 100% de cobertura tanto
en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico, como urgencias,
hospitalización, etc.

El asegurado tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria cubierta por la póliza
de los médicos y centros concertados que figuran en los cuadros de Nueva
Mutua Sanitaria.

El pago de la asistencia recibida corre íntegramente a cargo de Nueva Mutua
Sanitaria, que abonará su importe directamente a los facultativos y centros que
la hubieran prestado.

Salud Profesional

Asistencia en el extranjero por un importe de 12.000 € por siniestro.

Seguro de asistencia sanitaria
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• Destinatarios: Colegiados del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en 
Informática de la Comunidad de Madrid y sus familiares.
• Tipo de colectivo: Abierto.
• Tomador y pagador de la Póliza: Cada uno de los tomadores.
• Forma de pago: Domiciliación bancaria.
•La tarifa se incrementará en un 0,15% en concepto de Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

(*) La oferta no es vinculante. (**) Mes gratis: Junio 2018 (contrataciones
realizadas durante el período especial de adhesión, que finalizará el 31 de
Diciembre de 2017).

Prima neta 2018 persona / mes SIN COPAGO (*)

Salud Profesional
Familia

Condiciones de contratación

De 0 a 4 años   36,00 €*

De 5 a 14 años   25,00 €*

De 15 a 25 años   29,00 €*

De 26 a 34 años   35,00 €*

De 35 a 44 años   45,00 €*

De 45 a 54 años   56,00 €*

De 55 a 59 años   78,00 €* 
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De 60 a 64 años   106,00 €* 

De 65 a 69 años   146,00 €* 

A partir de 70 años                          199,00 €* 
Mes

GRATIS(**)1



• Destinatarios: Nuevos Colegiados del Colegio Profesional de Ingenieros 
Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid.
• Tipo de colectivo: Abierto.
• Tomador y pagador de la Póliza: Cada uno de los tomadores.
• Forma de pago: Domiciliación bancaria.
•La tarifa se incrementará en un 0,15% en concepto de Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

(*) La oferta no es vinculante. (**) Mes gratis: Junio 2018 (contrataciones
realizadas durante el período especial de adhesión, que finalizará el 31 de
Diciembre de 2017).

Prima neta 2018 persona / mes SIN COPAGO (*)

Salud Profesional
Joven

Condiciones de contratación

Mes
GRATIS
(**)1

De 18 a 35 años                               38,00 €*

segundo año 
de colegiación

50% Descuento 25% Descuento 

primer año 
de colegiación
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• Destinatarios: Colegiados del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en 
Informática de la Comunidad de Madrid y sus familiares.
• Tipo de colectivo: Abierto.
• Tomador y pagador de la Póliza: Cada uno de los tomadores.
• Forma de pago: Domiciliación bancaria.
•La tarifa se incrementará en un 0,15% en concepto de Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

(*) La oferta no es vinculante. (**) Mes gratis: Junio 2018 (contrataciones
realizadas durante el período especial de adhesión, que finalizará el 31 de
Diciembre de 2017).

Prima neta 2018 persona / mes SIN COPAGO (*)

Salud Profesional
Asistencia Primaria

Condiciones de contratación

Mes
GRATIS
(**)1

De 22 a 35 años   22,00 €*
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CUESTIONARIO DE SALUD CARENCIAS COPAGOS

MIEMBROS INTEGRANTES DE 
CPTICM Y FAMILIARES DIRECTOS

Valoración de cuestonario

Se asumen preexistencias, salvo enfermedades 
graves 

No existrán períodos de carencia, excepto 
prestaciones especiales (*), 

si la contratación se realiza durante el 
período especial de adhesión, 

que fnalizará el 31 de Diciembre de 2017.

Sin copagos

Condiciones de Contratación Anualidad 2018

(*) Prestaciones especiales: Cirugía refractiva de la miopía y Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, cuya carencia será de 24 meses.

Condiciones de contratación 
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Teléfono
91 290 90 90

En ofcina
C/ Villanueva 14, 4º,

28001 Madrid

Horario de lunes a jueves de 9 a 18 
horas y viernes de 9 a 15 horas

CONTACTA 
CON NOSOTROS 

gestioncolectivos@musasm.es



Muchas gracias.
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