13 DE JUNIO DEL 2020

CONVENIO DE BENEFICIOS SMASF

OCA HOSPITAL, DOCTORS HOSPITAL Y DOCTORS HOSPITAL EAST

•
•
•
•
•
•
•

Condonación de deducible de $ 1,600 pesos.
Consulta Medico Familiar $55.00 pesos.
Check up Medico con precio preferente.
Paquete de maternidad: Precio preferente y si cuentas con seguro de gastos médicos adicional una cuponera de
regalos y Master Suite para la madre.
25% en estudios de laboratorio.
Paquete de eco y mamografía por tan solo $ 800.00 pesos.
Costo preferente en consultas de médicos especialistas de Oca y Doctors hospital.

HOSPITAL ZAMBRANO HELION Y SAN JOSE TEC DE MONTERREY:

Ingreso SIN de depósito de Garantía en caso de hospitalización. 1/
• Kit de Bienvenida de Cortesía
• Pase Extra de Estacionamiento
• Condonación de $2,000 en deducible en caso de Hospitalización, estancia mayor a 24 horas.
• Descuento de $1,000 pesos en gastos no cubiertos por la aseguradora durante la Hospitalización. 1/
• Precios Especiales en Paquetes de Maternidad del Hospital San José 1/
• Precios Especiales en estudios Ambulatorios de Laboratorio e Imagen. 3/1/
• Modelo de consulta familiar en las Unidades de Emergencia de Hospital San José y Hospital Zambrano Hellion.
Consulta a precio preferencial $250. (Consultar Horarios) 2/4/
• autorización de salida express en accidentes y cirugías programadas.

HOSPITAL MUGUERZA OBISPADO

•
•
•
•
•

20 % de descuento en estudio de laboratorio, gabinete y check up.
Consulta con medico general y pediatra (incluye consulta de emergencias) en $ 250.00
Paquetes de maternidad (Cesarea $20,000 y parto natural $ 14,000)
Estudios de eco y mamografía en $ 849.99 pesos.
Condonación de $2,000 en deducible en caso de Hospitalización (no aplica para gnp).

HOSPITAL MUGUERZA CONCHITA

•
•
•
•
•
•
•

Consulta de urgencias: 250.00 MXN
Consulta con especialistas2: 350.00 a 450.00 MXN
Parto 2 noches: 13,340.00 MXN
Cesárea 2 noches: 19,430.00 MXN
Mamografía y Eco de Mama: 950.00 MXN
Condonación de Deducible hasta por 2,500.00 MXN con cualquier aseguradora excepto GNP y Seguros Ve por
Más.
Condonación del 50% de coaseguro con tope de $18,000.00 para las siguientes aseguradoras: Mapfre Seguros,
Plan Seguro, AXA Seguros, Zurich Seguros.

HOSPITAL GINEQUITO

•
•
•

En el deducible marcado por enfermedad, aplica
descuento de ($2,000)
Los pacientes con carta de autorización de la Aseguradora Grupal ingresan sin depósito, sin cheque de garan�a.
En caso de no proceder paciente paga el total generado.
Descuento del 10% en procedimientos
particulares no son acumulables.

BENEFICIOS DE MATERNIDAD GINEQUITO:
•
•

Paquete de médicos, (Anestesiólogo y Pediatra de staff) a precio preferencial
Gastos de un bebé sano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo desechable para que papá ingrese a quirófano sin costo
Equipo de cama para el acompañante sin costo (sabana, cobertor y almohada)
Tamiz neonatal ampliado a precio preferencial (detecta más de 69 enfermedades metabólicas)
Tamiz audi�vo para el bebé sin costo
Tamiz Cardíaco para el bebé sin costo, (detecta cardiopatías que ponen en riesgo la vida)
Sesión de fotogra�as para mamá y para el bebé
Grabación del nacimiento del bebé y durante su estancia en el Hospital (Biovideo), previa autorización del
paciente y médico tratante
1 consulta de nutrición pre ó postparto
1 una clase de inducción de Psicoprofilaxis.
Asesoría en Lactancia Materna
Cunero Virtual
Talleres para Padres (Cuidados de recién nacidos y Lactancia Materna)
Tarjeta electrónica de estacionamiento para un acompañante durante la estancia Hospitalaria.
Cambio de categoría de habitación sin costo de acuerdo a la disponibilidad del Hospital, exclusivos empleados
seleccionados por SMASF Agentes de Seguros y de Fianzas.

Clientes Externos (que no requieran Hospitalización)
•
•
•
•
•

20% de descuento en estudios de Laboratorio
20% de descuento en estudios de Imagenología
30% de Descuento en medicamentos deFarmacia, (no en especiales)
Consulta Médica Preferencial Empresarial en urgencias con (médico urgenciólogo) $200 c/IVA
Consulta Médica Preferencial Empresarial con Especialista $400 c/IVA (Red exclusiva de Médicos)

Programa Salud Empresarial:
•
•
•
•
•
•

Platicas Medicina Preventiva en la empresa
Consultas de Valoración en la empresa
Programa de Vacunación (previa cotización)
Expo Maternidad en la empresa
10% de descuento en Check-Ups
Orientación médica sin costo 01 800 200 SALUD

HOSPITAL HOSPITARIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condonación hasta $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) por gastos no cubiertos por su seguro de gastos
mayores.
No cobro de depósito al ingresar para pacientes de GMM.
Descuento del 10% en la atención de urgencias.
Descuento del 20% en imagenología / Laboratorio.
Descuento del 30% en TAC y RMN.
Descuento del 10% en Farmacia venta al público
Consulta externa de 9 am a 8 pm con Medico General y Pediatra $150 (IVA incluido)
Consulta de Urgencias 24 horas $250.00 (IVA incluido)
Red Médica de especialistas a precio preferencial $400.00 **Gastroenterología, Cardiología,
Otorrinolaringología, Ginecología, Urología, Traumatología, Cirujano General, Cirujano
Plástico, Nutrición O�almólogo, Dermatología, Medicina Interna, Pediatría. ** Solo bajo previa cita **IVA
incluido **Algunas especialidades varían precio)
Colaborador se presentará con credencial de elector INE y/o Gafete de la empresa donde se identifique como
parte de la misma, membresía o esta carta ya sea impresa o electrónica de la empresa.
Estos servicios se hacen extensivos para familiares directos del colaborador y se pagaran al momento de
solicitarlos.
Descuento del 50% en Check Up Express (Masculino y Femenino)
Descuento del 35% en Check Up Ejecu�vo (Básico, Intermedio, Plus e Integral)
Up grade a suite sin costo sujeto a disponibilidad. (SOLO MATERNIDAD)

