Segunda Opinión Médica Internacional WorldCare
Para tomadores de seguro de automóviles
Mussap pone a disposición del mutualista-Tomador del seguro de
Automóviles, siempre que sea persona física, y tenga suscrita la cobertura de
seguro de ocupantes, los servicios de Segunda Opinión Médica Internacional
prestados por WorldCare, emitida por centros de prestigio mundial que
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conforman el WorldCare Consortium —. El WorldCare Consortium
está constituido actualmente por un grupo de los mejores centros médicos de
los Estados Unidos: Children’s Hospital Boston en Boston Massachusetts,
Duke University Health System en Durham Carolina del Norte, Jefferson
University and Hospitals en Philadelphia, Mayo Clinic en Jacksonville
Florida, Partners HealthCare System Inc. en Boston Massachusetts que
comprende a: (Brigham and Women’s Hospital, Massachussets
General Hospital, Spaulding Rehabilation Hospital, Dana-Farber
Cancer Institute, McLean Hospital), PENN Medicine en Pennsylvania
y el UCLA Medical Center en Los Ángeles California.


El mutualista-Tomador del seguro, tendrá a su disposición el
servicio, sea cual fuere el motivo de la solicitud, tanto por
enfermedad como por accidente, incluido el de tráfico, sea con el
vehículo que sea.



En caso de accidente de tráfico, gozarán también de la disposición
del servicio hasta un máximo de cuatro (4) ocupantes del
vehículo, tanto si el mutualista-tomador del seguros es conductor
como pasajero del vehículo asegurado accidentado. Queda
entendido que el alcance de la cobertura a los ocupantes queda
limitada a los daños personales derivados del accidente dentro del
vehículo asegurado por el mutualista-Tomador.



El presente Servicio Complementaria es gratuito y se
concede por esta primera anualidad. Para las anualidades
sucesivas corresponderá a Mussap la decisión de prorrogar
o cancelar el mismo sin previo aviso al mutualistaTomador del seguro.



Tanto WorldCare como MUSSAP quedan expresamente
liberados de cualquier responsabilidad por los perjuicios
que pudieran derivarse para el mutualista del uso de la red
de profesionales médicos y de centros sanitarios
utilizados, incluido el supuesto de negligencia médica,
puesto que el servicio prestado es simplemente el de
facilitar el acceso a dicha red
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El mutualista-Tomador del seguro podrá acceder a los servicios
que a continuación se enumeran mediante el siguiente teléfono y
previa identificación del número de Póliza correspondiente:

935 073 638
ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA
Atendido directamente por Licenciados en Medicina que responderán de forma
inmediata y sin intermediarios las 24 horas del día los 365 días del año.
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA. PATIENT MANAGEMENT CONSULTATION


Una consulta multidisciplinaria de alta calidad, que consta de la
confirmación del diagnóstico y recomienda un plan de tratamiento,
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de uno de los hospitales miembros del WorldCare Consortium
tras la revisión de los informes y tratamientos enviados.
El tiempo de respuesta es en promedio y aproximadamente, entre
6 y 9 días hábiles desde que WorldCare (Boston) recibe la
documentación completa.

GLOBAL CARE MANAGEMENT. Programa de Descuentos (para el cliente que
decida voluntariamente realizar el tratamiento propuesto en EE.UU)









Suministro de presupuestos previos a cualquier tratamiento que se
requiera.
Los clientes tienen acceso a una extensa red de Hospitales y
equipos médicos de los E.E.U.U., a precios preferenciales
comparables a los que se aplican a las principales aseguradoras de
salud en E.E.U.U. (con una tarifa para el cliente de un 35% del
ahorro generado, o una tarifa mínima de 600.00 $ dólares
americanos. Tarifa que deberá abonar el cliente a WorldCare, en el
momento de solicitar el servicio).
Ayuda en la elección del centro médico y del equipo más indicado
para el tratamiento.
Ayuda en caso de desplazamiento en los temas de tratamiento
idiomático.
Facilitar la planificación del alta e ingreso del paciente.
Servicio de Auditoría y posibles reclamaciones de todo lo
relacionado con las facturas de los hospitales.
Estado final de cuentas. Se efectúa al final del tratamiento y de la
estancia hospitalaria. Posibilidad de que sea remitida a la
compañía de seguros del paciente y/o a la persona o empresa
responsable del financiamiento del tratamiento.
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EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO
Para hacer uso de las prestaciones indicadas, el mutualista-Tomador del
seguro debe estar dentro de las siguientes situaciones para procesar la
petición de una segunda opinión médica:
Enfermedades cubiertas:













Cáncer
Esclerosis múltiple
Ataque cardíaco
Quemaduras graves
Apoplejía
Enfermedad coronaria
Fallo renal
Enfermedades Neuro-Degenerativas
Parálisis
Trasplantes de Órganos Principales
Coma
Ceguera por enfermedad.

Cualquier patología sobrevenida a consecuencia de un accidente, incluidos
los de tráfico.
Cualquier patología que pueda llevar una amputación.
Cualquier patología que ponga en riesgo la vida del paciente.
Cualquier cirugía que supere los 15.000 €.
Cualquier patología que, según su médico local, necesite una segunda
opinión.
El beneficio de la garantía de Segunda Opinión Médica estará
limitado a una consulta por paciente y año.
Quedan excluidas enfermedades de transmisión sexual
incluyendo las relacionadas con el virus HIV, cualquier
enfermedad congénita y en general cualquier enfermedad
preexistente a la fecha de contratación de la presente garantía.
WorldCare se reserva el derecho a suprimir o modificar los
distintos
centros
médicos
concertados
que
conforman
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actualmente el WorldCare Consortium

www.mussap.net I 3

sin previo aviso.

