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¿Qué es besabia salud?

besabia. El seguro de salud orientado 100% a 

familias. 

Fácil. Completo. Sin sorpresas. 

Y la garantía de Nueva Mutua Sanitaria. 

Más de 65 años asegurando a gran parte de los abogados y otros colectivos afines.



besabia

FÁCIL.
SIEMPRE PENSANDO 
EN TU FAMILIA.

CON LA COBERTURA 
QUE NECESITAS

SIN SORPRESAS.
CON EL RESPALDO 
DE LOS MEJORES

- una cuota única, tengas 

la edad que tengas.

- sin subidas el primer año, 
y sucesivos repartido 
entre todos.

- Un asesor médico y de 
gestión a tu disposición. Y 
si quieres, también en tu 
móvil.

- el mejor cuadro médico
para tus necesidades.

- los mejores especialistas 
en toda España, y si estás 
fuera, también.

- desde el primer día, sin 
carencias.

- con el equipo exclusivo
besabia siempre al frente para 
ofrecer lo mejor a sus clientes
(especialistas en salud)

- con el respaldo de NMS, 
aseguradora de confianza del 
Colegio de Abogados de Madrid 
(con más de 50.000 
asegurados)

- con los mejores grupos
hospitalarios pioneros y líderes
en especialidades (i.e. FJD)

- con los mejores cuidados
preventivos, y tus 
chequeos incluídos.
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La mejor cobertura para las familias

Atención primaria 
Medicina general, 

Enfermería y Pediatría

Asistencia Domiciliaria 

24 horas 

Atención Médica 24 

horas 

Especialidades Médicas, 

Quirúrgicas y Pruebas 

Diagnósticas 

Hospitalización Médica, 

Pediátrica, Psiquiátrica, en U.V.I., 

Quirúrgica y Obstétrica 

Métodos Terapéuticos: 

Quimioterapia, Radioterapia, 

Rehabilitación y fisioterapia 



Con los mejores cuidados preventivos para los tuyos

Chequeo médico 
preventivo

Detección de 
sordera neonatal

Diagnóstico genético 
pre- implantacional

Campaña de 
deshabituación del tabaco

Diagnóstico genético del 
cáncer de colon y de mama

Vacuna VPH
en niñas

Educación para la salud 
en odontología infantil

Campañas de prevención 
de riesgo cardiovascular

Campañas de prevención 
de osteoporosis

Detección precoz del 
cáncer de pulmón

Vacuna rotavirus 
(bebés) 



Y la última tecnología

Estudio genético para el 

cáncer de colon y ovario

Determinación de 

dianas terapéuticas

Hemodiálisis (cubierta durante 

un año en procesos agudos)

Material protésico (sin limitación 

dentro de la cobertura)

Cirugía reconstructora 

tras cáncer de mama

Cirugía profiláctica 

cáncer de mama

Dermatoscopia digital

Laser verde Cirugía de bariátrica 

de la obesidad 

Rehabilitación del daño 

cerebral post Ictus
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Con cobertura premium en toda España

Los grupos hospitalarios y los equipos profesionales 

más avanzados, por toda España.

Cualquier duda del cuadro médico

carlos@besabia.com  | www.besabia.com

680 52 43 56  



Con acceso a los hospitales Nº1 del ranking

Igualmente, los asegurados besabia también tendrán a su 
disposición la clínica Ruber Internacional, de reconocido 
prestigio y punta de vanguardia médica en sus especialidades.

Los asegurados besabia tienen acceso a la Fundación Jiménez 
Díaz, considerado mejor hospital de España por cuarto año 
consecutivo. Un hospital que continúa liderando rankings como el 
Índice de Excelencia Hospitalaria año tras año por destacar en 
sus tres áreas de trabajo: asistencia, docencia e investigación. 



Y asistencia de urgencia en el extranjero prime

Gastos médicos en el extranjero hasta un máximo de 15.000€ por 

siniestro y asegurado (posibilidad ampliación del límite de gasto en 

la cobertura en viaje).

Garantías cubiertas: 

Atención telefónica 24 horas/365 días año 

Traslado sanitario de enfermos y heridos.

Regreso de los asegurados acompañantes. 

Regreso del asegurado en caso de 
hospitalización de un familiar.

Regreso anticipado por siniestro grave y en caso de 
hospitalización o defunción de un familiar. 

Búsqueda y localización de equipajes. 



Posicionamiento

¿Qué es besabia?

Las mejores coberturas y servicios

La red y los especialistas

Ser Besabia es muy fácil

Ventajas exclusivas

INDEX



Ventajas Exclusivas

Acceso a hospitales excluidos en otras 

aseguradoras, como la Fundación Jiménez Díaz o 

Rúber Internacional.

Gestor personal personal para AFAN.

Sin subidas de prima el primer año y los 

sucesivos repartida entre todos.

Coberturas especiales como la cirugía reflactiva

para la miopía.

Consulta digital y prescripción de medicamentos 

en la APP

Mejor precio del mercado
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1 Hijo 117€

2 Hijos 150€

3 Hijos 176€

4 Hijos 200€

5 Hijos 222€

39.00€ / asegurado

37.50 € / asegurado

35.20 € / asegurado

33.33 € / asegurado

31.71 € / asegurado

Ser besabia es muy fácil ; toda la familia, todo incluido

Primas válidas para familias donde la edad media no supere los 35 años y ninguno de los miembros supere los 55 años de edad en el momento

de la contratación. 0,15% de impuestos no incluidos. Primas válidas hasta dic 2020. Contratación sujeta a valoración de cuestionario de salud

de los beneficiaries. Y si no cumples estas condiciones, habla con nosotros, tenemos soluciones.

Nota previa informative: https://www.besabia.com/legal/nota-informativa-salud-familia

carlos@besabia.com

680 52 43 56

www.besabia.com

Y si contratas antes 

de fin de año, 

eliminamos las 

carencias.

https://www.besabia.com/legal/nota-informativa-salud-familia
mailto:carlos@besabia.com
http://www.besabia.com/



