JUNTOS SOMOS MEJORES

GRUPO DE REFERENCIA

AMPLIO CUADRO MÉDICO

Sumamos fuerzas para cuidar de la
salud de los cántabros, protegiendo
lo que de verdad importa, con la
mejor solución aseguradora
y sanitaria.

Formamos el grupo privado de referencia
en la región gracias a la unión de un líder
asegurador nacional e internacional como
AXA y la experiencia y el fuerte carácter
local del Grupo Igualatorio.

Contamos con un equipo médico experto,
formado por cerca de 400 facultativos de
diferentes especialidades, que prestan
una atención de calidad y con una
clara vocación de servicio.

HOSPITAL PROPIO

POTENTE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Somos la única aseguradora de Cantabria con un moderno hospital
privado dotado con avanzados sistemas de diagnóstico, urgencias
24 horas, UCI, habitaciones individuales y el mejor equipo.

Ofrecemos tecnología sanitaria y calidad asistencial con 9
quirófanos y medios avanzados como la Unidad de Cuidados
Intensivos, Oncología, Radioterapia y Radiocirugía.

SITIO SEGURO
GLOBAL SAFE SITE

EL ASEGURADO ES
LO PRIMERO

ASISTENCIA SANITARIA
NACIONAL E INTERNACIONAL

Hemos obtenido la certificación Global
Safe Site como sitio seguro para
adecuarnos a las exigencias sanitarias
actuales. Nuestra prioridad es
tu seguridad.

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.

Disponemos de cerca de 44.000 servicios
médicos en todo el territorio nacional
y los grupos hospitalarios más
prestigiosos gracias a la amplia
red sanitaria de AXA.

UNA GRAN MULTINACIONAL ASEGURADORA

RESPONSABLES CON CANTABRIA

Puedes beneficiarte de todas las ventajas de formar parte de
una compañía multinacional y generalista con seguros de
salud, auto, hogar, vida, ahorro, etc.

Mantenemos nuestro firme compromiso con la región y, en
esta nueva etapa, vamos a ampliar nuestra presencia en el
ámbito social y empresarial con nuevos proyectos.
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