
ONCAMPUS
HEALTHCARE
El mejor seguro de salud para los 
estudiantes internacionales 



¿QUIÉNES SOMOS?

Cigna en el mundo

Formada por más 
de 75.000 empleados

Presente en más 
de 45 países

180 millones de 
asegurados

Cigna en España

748 
empleados

Más de 200.000 
asegurados

Especialista en seguros 
de salud para colectivos

 › Somos una compañía global de Seguros de Salud dedicada a ayudar a las personas a las que servimos a mejorar 
su salud, bienestar y seguridad. Contamos con una amplia gama de planes de salud y servicios, además de 
programas de salud y bienestar que han sido creados para cubrir las necesidades de nuestros clientes, proveedores 
y partners.

 › Como compañía de servicios de salud, nos centramos en nuestros clientes que eligen Cigna por la experiencia, 
servicios e innovación que permiten mejorar su salud y bienestar.



¿QUE BENEFICIOS APORTA UN 
SEGURO DE SALUD?
BENEFICIOS PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN 

 › Cuidamos a tus alumnos internacionales: Contar con el  mejor seguro de salud es imprescindible para cubrir las 
posibles necesidades médicas que puedan tener durante el periodo de formación en país de destino.

 › Cubrimos las exigencias legales que algunos países de origen demandan para la gestión de visados.

 › Reducimos la gestión administrativa – Facilidad en la gestión de altas, bajas, facturación, etc.

 › Ayudamos a mejorar la imagen corporativa y de responsabilidad social de los centros de formación con los 
estudiantes internacionales al ofrecer un beneficio de alto valor (la gran mayoría de los estudiantes internacionales 
no tienen acceso al sistema público de salud).

 › Contarán con Cigna, una compañía multinacional especializada en seguros de salud que les ayudará a mejorar su 
estado de salud.

 › Estarán cubiertas todas las necesidades médicas que les puedan surgir durante su formación en España. Los 
seguros de salud contratados en el país de origen no suelen cubrir las contingencias médicas que se producen en 
otros países.

 › Hablamos el mismo lenguaje que los estudiantes internacionales: 

• Guías de producto y uso en inglés.

• Contamos con un equipo inhouse de Servicio al Cliente bilingüe ingles/español.

• Posibilidad de seleccionar los profesionales sanitarios en función del idioma.

 › Acceso a un Cuadro médico de gran calidad:

• Amplitud de Cuadro médico. – Más de 1.900 clínicas y hospitales y 45.000 profesionales médicos.

• Acceso a los servicios médicos de todas las especialidades sin, prácticamente, listas de espera.

 BENEFICIOS PARA LOS  ESTUDIANTES

 › Estudiantes internacionales no residentes matriculados en centros de formación en España.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nota: Los centros adscritos al Sistema de Salud Pública no están cubiertos en ningún caso.



OnCampus Healthcare cubre las necesidades sanitarias de estudiantes 
extranjeros durante su período de formación en España. Conocemos sus 
necesidades y les damos respuesta:

 › Cobertura del 100% de los gastos médicos dentro del Cuadro Médico 
de Cigna, sin límite.

 › Libre elección del médico o especialista dentro del Cuadro Médico 
concertado. Consulta tu Cuadro Médico concertado en www.cigna.es.

 › Acceso a una cobertura médica fácil de usar, presentando la tarjeta 
de asegurado tendrán acceso a cualquier cobertura sin necesidad de 
pedir autorizaciones1.

 › Amplios horarios de consultas.

 › Sin carencias.

 › Reembolso de parte de los gastos2:

• De Pediatría y Ginecología para especialistas fuera del Cuadro Médico.

• Farmacéuticos extrahospitalarios de productos genéricos.

 › Psicología incluida en cobertura.

 › Urgencias médicas en el extranjero3. Si el estudiante se desplaza a otro país Cigna cubrirá los gastos médicos 
urgentes hasta un máximo de 30.000€ por siniestro, gastos odontológicos urgentes hasta 300€ por siniestro.

 › Repatriación de restos mortales al país de origen del asegurado.

 › Coberturas complementarias de asistencia en viaje: responsabilidad civil privada, indemnización por fallecimiento/
invalidez por accidente, etc.

 › Evaluación del estado de salud y bienestar, además de consejos personalizados para mejorar la salud día a día.

 › Servicios dentales gratuitos (consultas, extracciones simples, radiografías periapicales, limpieza bucal anual, una 
ortopantomografía anual).

 › Servicios gratuitos incluidos (Segunda Opinión Médica, Telemedicina 24 horas, Servicio de nutrición, Orientación 
Psicológica, etc…)

 › Acceso a servicios de Cigna +Salud a precios especiales: cirugía refractiva láser, chequeos médicos y deportivos, etc…

1 Cigna no exige autorización previa a sus asegurados, salvo en caso de cirugía, hospitalización y ciertas pruebas diagnósticas. Es posible que algunos 
centros soliciten autorizaciones para ciertas pruebas y/o tratamientos, aunque Cigna no lo requiere. Le recomendamos que contacte con Cigna en el 
teléfono 914184040 o servicio.cliente@cigna.com para confirmar la necesidad de cobertura de la prueba prescrita.
2 Los gastos de centros adscritos al Sistema de Salud Pública no se reembolsan.
3 No quedan cubiertas urgencias en país de origen.

¿POR QUÉ CIGNA?

Ayudamos a nuestros clientes 
a llevar una vida sana y 
segura. Les proporcionamos 
las herramientas necesarias 
para cuidar de su salud 
y lograr unos resultados 
óptimos.



OTROS BENEFICIOS INCLUIDOS 
EN TU PLAN DE SALUD CIGNA
TELEMEDICINA CIGNA 24 HORAS
Nuestro equipo de médicos está a tu disposición 
para resolver tus dudas en cualquier momento los 
365 días del año. Este servicio es especialmente útil 
para obtener asesoramiento en situaciones, urgentes 
o no,  en las que se necesite apoyo, consejo y/o 
coordinación de un médico, siempre en un lenguaje 
sencillo y cercano.

URGENCIAS EN VIAJES AL 
EXTRANJERO
Estés donde estés, recibirás, en caso de urgencia, 
asistencia médica en tus viajes gracias a una de 
las coberturas más elevadas del mercado. Esta 
cobertura incluye gastos médicos urgentes hasta 
un máximo de 30.000€ por siniestro y asegurado, 
gastos odontológicos urgentes hasta 300€ 
(por siniestro y asegurado), traslado sanitario o 
repatriación de restos mortales, gastos de regreso de 
acompañantes y envío de medicamentos en caso de 
urgencia, entre otras.

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
Este servicio permite hacer consultas de carácter 
psicológico (ansiedad, relaciones sentimentales, depresión, estrés, etc.) por teléfono y a través de nuestra página web 
www.cigna.es. Nuestro equipo de psicólogos te atenderá de forma personalizada y con absoluta confidencialidad, 
además de realizar seguimiento de cada consulta. 

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
En caso de enfermedad grave, es muy conveniente contar con un segundo diagnóstico y conocer las alternativas 
terapéuticas más avanzadas. Especialistas de reconocido prestigio internacional estudiarán personalizadamente tu 
caso para darte una respuesta, sin necesidad de desplazarte.

ASESOR NUTRICIONAL TELEFÓNICO
Nuestros especialistas en nutrición trabajan para ayudarte a mantener un equilibrio dietético adecuado, asesorándote 
para entender qué tipo de alimentos son más saludables y recomendables.

LÍNEA ATENCIÓN A EMBARAZADAS 24 HORAS
Las aseguradas que estén embarazadas tienen a su disposición una línea de atención permanente 24 horas, 365 días al 
año, en la que pueden obtener información y asesoramiento sobre la gestación o el puerperio.

PROGRAMA DENTAL PARA LA MUJER GESTANTE
Ofrecemos este programa dental totalmente gratuito para aquellas aseguradas que estén embarazadas. Complementa 
a la póliza de salud e incluye distintas coberturas dentro del Cuadro Dental de Cigna, como la planificación de una 
dieta para el control de caries, limpiezas bucales y aplicación de flúor desensibilizante, entre otras.

TELEMEDICINA CIGNA 24 H. 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 
ASESOR NUTRICIONAL TELEFÓNICO 
LÍNEA ATENCIÓN A EMBARAZADAS 24 H.

91 179 14 87 - 93 259 34 14

PROGRAMA DENTAL PARA LA MUJER 
GESTANTE 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

91 418 40 40 - 93 301 06 56

URGENCIAS EN EL EXTRANJERO
+34 91 572 4406

TELÉFONOS DE 
INTERÉS



COBERTURAS

PLAN CIGNA C24 CUADRO MÉDICO

URGENCIAS Extra-Hospitalarias y 
Hospitalarias sin ingreso Sin límite

ASISTENCIA PRIMARIA 
EN CONSULTORIO Y A 
DOMICILIO 

Medicina General Sin límite

Pediatría y Puericultura

Sin límite, adicionalmente se reembolsará un 
máximo del 80% en consultas de Pediatría y 

Puericultura fuera de la red de servicios médicos 
concertados con Cigna, con un límite de 50€ 
/ consulta y un máximo de 5 consultas por 

anualidad

ENFERMERÍA Sin límite

ESPECIALIDADES

Ginecología y Obstetricia

Sin Límite, adicionalmente se reembolsará un 
máximo del 80% en consultas de Ginecología y 
Obstetricia fuera de la red de servicios médicos 

concertados con Cigna, con un límite de 50€ 
/ consulta y un máximo de 5 consultas por 

anualidad

Consulta de Especialistas Sin límite

MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO

BIOPSIA PROSTÁTICA DE FUSIÓN (1) 1 por anualidad

DERMATOSCOPIA DIGITAL 1 por anualidad

ECOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN 1 por embarazo

POLISOMNOGRAFÍA 1 por anualidad

OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO Sin límite

ACTOS TERAPÉUTICOS AMBULATORIOS

CENTRO DE DÍA PSIQUIÁTRICO (1) Máximo 28 dias por anualidad

OTROS ACTOS TERAPÉUTICOS AMBULATORIOS Sin límite



PLAN CIGNA C24 CUADRO MÉDICO

TRATAMIENTOS 
ESPECIALES

Aerosolterapia / Ventiloterapia/
Oxigenoterapia Sin límite

Fisioterapia y Rehabilitación Sin límite

Rehabilitación de suelo pélvico 6 sesiones por asegurado y año

Liotricia músculoesquelética 
por ondas de choque (1) 3 sesiones por proceso

Foniatría y logopedia    Máximo 30 sesiones por anualidad

HOSPITALIZACIÓN Y/O CIRUGÍA

ESTANCIA EN HABITACIÓN CONVENCIONAL Sin límite

ESTANCIA EN UVI/ UCI Máximo 90 días por anualidad

SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Sin límite

ACTOS TERAPÉUTICOS HOSPITALARIOS Sin límite

NEURONAVEGADOR 1.200 €

MONITORIZACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA 
INTRAOPERATORIA Sin límite

HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA Máximo 30 días por anualidad

HOSPITALIZACIÓN DE DÍA Sin límite

HONORARIOS MÉDICOS DE INTERCONSULTA Sin límite

HONORARIOS DE MÉDICO, CIRUJANO, AYUDANTES Y 
ANESTESISTAS (GRUPOS OMC) Sin límite

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS (LÍMITES POR PROCESO COMPLETO)*

VAPORIZACIÓN PROSTÁTICA MEDIANTE LÁSER (1) Sin límite

CIRUGÍA ROBÓTICA ONCOLÓGICA PROSTÁTICA DA VINCI 
(2) Sin límite

MATERNIDAD

PREPARACIÓN PARTO (3) Sin límite

PARTO O CESÁREA Sin límite



PLAN CIGNA C24 CUADRO MÉDICO

RECIÉN NACIDOS Sin límite durante primeros 7 días de vida mientras 
siga ingresado en el mismo centro

OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES

PODOLOGÍA: CONSULTAS/ ACTOS TERAPÉUTICOS EN 
CONSULTA Máximo 6 sesiones por anualidad

PSICOLOGÍA

10 sesiones psicología por anualidad, dentro 
de la red de servicios médicos especialmente 
concertado con Cigna (ampliable hasta 20, 

exclusivamente para tratamientos de trastornos 
de la conducta alimentaria (sólo bulimia y 

anorexia nerviosa)

COBERTURA DENTAL

Quedan cubiertas primeras visitas, extracciones 
dentarias simples, radiografías periapicales, 

ortopantomografías y una limpieza bucal anual 
dentro del Cuadro Dental

FARMACIA EXTRA-HOSPITALARIA 50% de los gastos farmacéuticos de productos 
genéricos con un límite de 100 € / anualidad

AMBULANCIA Sin límite

TRASPLANTES 60.000 € / siniestro

MASTECTOMÍA PROFILÁCTICA (1) Sin límite

PRÓTESIS CARDIACA (VÁLVULAS) 4.000 €

STENT CORONARIO 1.800 €

MARCAPASOS (NO ESTÁ INCLUIDO NINGÚN TIPO DE 
DESFIBRILADOR) 6.000 €

DISPOSITIVO OCLUSOR PERCUTÁNEO 7.500 €

PRÓTESIS ARTICULARES 4.500 €

PRÓTESIS VASCULARES 2.000 €

MATERIAL OSTEOSÍNTESIS 3.000 €

LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES EN CASO DE 
CIRUGÍA DE CATARATAS 150€ / cada ojo

PRÓTESIS MAMARIAS 1.000€ / unidad

MALLA DE RECUBRIMIENTO MAMARIO 500 €

MALLAS ABDOMINALES 500 €



PLAN CIGNA C24 CUADRO MÉDICO

RESERVORIOS 600 €

PRÓTESIS TESTICULAR 250 €

VÁLVULA DE HIDROCEFALIA 150 €

SIDA 6.100 € para toda la vida del asegurado

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA Acceso a un segundo diagnóstico en caso de 
enfermedad grave

ASISTENCIA EN VIAJES AL EXTRANJERO Cobertura de urgencias médicas en viajes hasta 
30.000 € por persona y siniestro

ORIENTACIÓN MÉDICA Orientación médica por teléfono las 24 horas del 
día, 365 días del año

Coberturas determinadas de acuerdo con los criterios de la Organización Médico Colegial (OMC)
Consulta en el portal del asegurado, en el teléfono 91 418 40 40 o 93 301 06 56 o por email escribiendo a 
servicio.cliente@cigna.com los Centros, Médicos y Hospitales que han sido concertados para su plan de salud.
(1) Cubierto en los Centros y/o Especialistas Concertados por Cigna para esta cobertura y previa autorización de la Compañía.

Consultar siempre los requisitos de la cobertura.

(2) Cirugía ( Da Vinci) realizada previa autorización de Cigna y el abono de 7.000 € en el Centro hospitalario designado por la 
Compañía.

(3) 1 curso por asegurado y embarazo.

*DEFINICIÓN DE PROCESO QUIRÚRGICO:
Se entiende por proceso quirúrgico aquel que se establece tras un diagnóstico clínico, dentro de un plan de tratamiento 
quirúrgico y comprende desde el día de ingreso para dicho tratamiento hasta el día del alta de la intervención quirúrgica.

Incluye todos los gastos necesarios para el mismo: estancias hospitalarias en planta y/o uvi, hospital de día, salas, derechos de 
quirófanos, sala de despertar y/o reanimación, material, medicación, aparatajes, prótesis e implantes, pruebas diagnósticas, actos 
terapeúticos y honorarios de todos los profesionales asistenciales y técnicos que intervengan en el proceso durante el ingreso 
hospitalario.



CIGNA DENTAL (opcional)
En Cigna somos conscientes de la importancia de tener una excelente salud bucodental, por eso ofrecemos nuestro 
seguro de salud dental para complementar perfectamente tu seguro de salud.

Ponemos a tu disposición esta cobertura que te permite acceder a una red de dentistas altamente cualificados 
distribuidos por toda España. Con Cigna Dental, podrás acceder a más de 80 servicios gratuitos, como:

 › Educación de higiene oral.

 › Examen inicial y diagnóstico.

 › Consultas y revisiones.

 › Aplicación tópica de flúor.

 › Una limpieza de boca anual.

 › Radiografías periapicales.

 › Ortopantomografías.

 › Extracciones simples y complejas.

Y puedes beneficiarte, en condiciones muy ventajosas, del resto de tratamientos incluidos en nuestras coberturas 
franquiciadas, con precios muy por debajo de la media del mercado.

Además, con los siguientes beneficios:

 › La mejor calidad de odontólogos a través de la red Cigna Dental.

 › Cobertura desde el primer día, sin periodos de carencia.

 › Sin preexistencias.



UN CUADRO MÉDICO DE 
PRESTIGIO
El valor de contar con los mejores profesionales médicos

Cuidamos de nuestros proveedores médicos tanto como de nuestros asegurados. 

Nuestros asegurados tienen acceso a más de 46.000 especialistas y 1.881 hospitales y clínicas privadas y más del 80% 
habla distintos idiomas para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes extranjeros.
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A continuación detallamos las principales funcionalidades que puedes gestionar desde tu área privada de asegurado:

Para registrarte, haz clic en el botón superior y pulsa en “Registrarse”.

Una vez hayas completado el proceso de registro:

Paso 1 - Identificación: Identificación introduciendo nº de asegurado, fecha de nacimiento y nº de póliza. Recuerde 
introducir todas las letras de su número de asegurado en mayúsculas sin espacios ni guiones.

Paso 2 - Confirmación de datos: Confirmar y actualizar su dirección postal y datos de contacto. Deberá introducir su 
NIF/NIE/PASAPORTE que será a partir de ese momento su usuario para acceder al área privada. 

Paso 3 - Selección de contraseña: Elegir contraseña de acceso, siempre con los criterios de seguridad establecidos. 
Deberá elegir una clave de al menos 8 caracteres, compuesta solo por números y letras y en la que al menos debe 
constar un número, una mayúscula y una minúscula.

 › Consultar cuadro médico.

 › Consultar tu número de identificación (Chipcard) de su tarjeta 
Cigna.

 › Solicitar autorizaciones médicas online. 

 › Consultar las coberturas de tu póliza.

 › Acceder a su historial de servicios.

 › Actualizar sus datos personales. 

 › Facilitar tu cuenta bancaria para la domiciliación de futuros 
recibos

ÁREA PRIVADA DE ASEGURADO

REGISTRO ÁREA PRIVADA 
Funcionalidades y guía de registro

https://clientes.cigna.es/


A continuación detallamos las principales funcionalidades que puedes gestionar desde la Cigna Wellbeing AppTM:

CIGNA WELLBEING APPTM 
(FUNCIONALIDADES Y GUÍA DE 
REGISTRO)

Haz clic a continuación para acceder a un tutorial de como 
poder registrarse y acceder a todos los contenidos de la Cigna 
Wellbeing AppTM.

TUTORIAL CIGNA WELLBEING APPTM

Nota:  
Tras completar el proceso de registro, se debe esperar al menos dos horas para acceder a la Cigna Wellbeing AppTM

La aplicación está disponible para descargar de manera 
gratuita en la App Store y Google Play Store.

Realizar videoconsulta y consultas telefónicas con 
doctores y la opción Symptom Checker.

Programas de coaching online para fomentar el cambio 
de hábitos y la adopción de un estilo de vida saludable.

Llevar el control de tus datos biométricos.

Conocer el estado de tu salud y bienestar a través de 
las evaluaciones de salud y bienestar y evaluaciones 
específicas en nutrición, actividad física, descanso y 
gestión de las emociones / estrés, con recomendaciones 
personalizadas para cada área.

Acceder a nuestra biblioteca online con recursos en salud 
y bienestar, como artículos, recetas, etc.

https://img06.en25.com/Web/CignaGHBIntl/{5322fc89-6cf3-4185-a88b-6b14033f7838}_591041_CIGNA_WELLBEING_APP_SP_-_USER_GUIDE_0122.pdf
https://apps.apple.com/us/app/cigna-wellbeing/id1188092624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cigna.mobile.wellbeing&hl=en_GB&gl=US


GARANTÍAS DE ASISTENCIA EN 
VIAJE
GARANTÍAS CUBIERTAS (*) LÍMITES MÁXIMOS

Envío de medicamentos Incluido

Prolongación de estancia 100 €/día máx. 20 días

Traslado sanitario o repatriación médica Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un acompañante Ilimitado

Gastos de estancia para acompañante de asegurado hospitalizado 100 €/día máx. 10 días

Traslado o repatriación de restos mortales Ilimitado

Repatriación de enseres por fallecimiento 500€

Gastos de desplazamiento del acompañante de restos mortales Ilimitado

Gastos de estancia del acompañante de restos mortales 100 €/día máx. 10 días

Pérdida o robo de documentos personales 200 €

Fianzas y gastos procesales 10.000 €

Asistencia jurídica:
Asistencia legal
    - Orientación legal básica
    - Conexión con red internacional de abogados

   Incluido

Reclamación de daños personales ocasionados por terceros 10.000 €

Defensa penal 10.000 €

Pérdida o robo de equipaje 900 €

Demora en la entrega de equipaje facturado en transporte PÚBLICO + 6 horas, 300 €

Demora de viaje + 6 horas, 150 €
+ 12 horas, 300 €

Pérdida de conexiones 150 €

Demora de viaje por sobreventa, superior a 6 horas 150 €

Cancelación de viaje 150 €

Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga 150 €

Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un FAMILIAR Ilimitado

Regreso anticipado por causa de riesgos extraordinarios Ilimitado



GARANTÍAS CUBIERTAS (*) LÍMITES MÁXIMOS

Consulta o asesoramiento médico a distancia Incluido

Segunda opinión médica para desplazados 2.500 €

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Servicio de información asistencial Incluido

Localización de equipajes y objetos personales perdidos Incluido

Servicio de intérprete 300 €

Responsabilidad civil privada
(Incluida RC para alumnos en prácticas) 60.000 €

Accidentes durante el viaje
   - Fallecimiento/Invalidez 50.000 €

Indemnización por pérdida de clases por accidente 1.200 €

Indemnización por pérdida de matrícula 1.800 €

Infortunio familiar 2.000 €

(*) Las garantías serán de aplicación en España y en el extranjero (salvo en el país de origen del asegurado).

GARANTÍAS DE ASISTENCIA EN 
VIAJE



CONTACTO
Para más información ponte en contacto con nosotros:

34 981 55 36 14

informacion@oncampus.es



www.cigna.es

El contenido de esta guía de producto es estrictamente informativo y, por tanto, no vinculante, careciendo de valor contractual. La única
documentación con valor contractual y que contiene las condiciones reguladoras de su seguro de salud es su póliza, por lo que deberá SIEMPRE
conocer las condiciones generales, particulares y especiales de la misma. Bajo ninguna circunstancia esta guía de producto formará parte de su póliza,
ni prevalecerá sobre las condiciones generales, particulares y especiales que componen la misma. Información confidencial, propiedad de Cigna.
Prohibida su copia y distribución. Uso y distribución limitada a personal autorizado. © Cigna
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