
HOSPITAL PROPIO
Somos la única aseguradora de Cantabria con un hospital privado 

dotado con avanzados sistemas de diagnóstico, urgencias 24 horas, 
UCI, habitaciones individuales y el mejor equipo.

MARÍA RODRÍGUEZ HERRERA

1769963

LUCÍA SÁNCHEZ PÉREZ

2369760

AMPLIAS COBERTURAS
Nos hemos adaptado a los tiempos con diferentes tipos de seguros 

médicos (con o sin copagos). Actualmente disponemos de tres 
pólizas: Oro Plus, Plata Plus y Esentia.

RSC Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Estamos comprometidos con el desarrollo de la sociedad cántabra 
a través de proyectos deportivos, solidarios y sociales como la lucha 

contra enfermedades de alta incidencia en Cantabria.

UN GRAN EQUIPO
Contamos con una entidad aseguradora, Igualatorio Cantabria, un 

hospital de referencia, Clínica Mompía, y un centro docente, la 
Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud.

LÍDERES EN CANTABRIA
Igualatorio Cantabria es la empresa 

sanitaria privada más importante de la 
región. Nacida en 1952, se ha convertido 
en una pujante compañía que mantiene 

su espíritu cooperativista.

EL MEJOR CUADRO MÉDICO
Contamos con cerca de 400 facultativos 

de diferentes especialidades, 
comprometidos a prestar un servicio de 
calidad y con clara vocación de servicio. 

Consultas presenciales y online.

EXPERIENCIA
Llevamos más de 65 años proporcionando 

a nuestros asegurados una asistencia 
médica y quirúrgica de calidad, basada en 

el derecho fundamental del paciente a 
elegir libremente a sus médicos.

POTENTE INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA

Ofrecemos tecnología y calidad asistencial 
con medios avanzados como la Unidad de 
Cuidados Intensivos, con un aumento en 

nuestra capacidad quirúrgica y la 
seguridad de los pacientes. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS:
VIDEOCONSULTA

Conectamos a nuestros asegurados
 y profesionales médicos a través 

de canales no presenciales, pero sin
 perder la calidez que dan las 

relaciones humanas.

EL ASEGURADO, NUESTRA 
RAZÓN DE SER

Hemos logrado una notable reducción de 
los tiempos de espera para responder con 

rapidez y eficacia a las necesidades de 
nuestros asegurados y prestarles una 

atención personalizada.


