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ONCAMPUS VG 
 

GARANTÍAS CUBIERTAS Y LÍMITES: 
 

COBERTURAS DE ASISTENCIA SANITARIA 
PLAN CIGNA C19/C20/C21 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 € por consulta y 

un máximo de 5 consultas por 
asegurado y anualidad de 

seguro en curso 
            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 € 
por consulta y un máximo de 
5 consultas por asegurado y 

anualidad de seguro en curso 
Resto de Consulta de 
Especialistas Sin límite 

MEDIOS 
COMPLEMENTARIOS DE 

DIAGNÓSTICO 

Ecografía de alta resolución 1 por embarazo 
Polisomnografía 1 por anualidad de seguro 
Resto de medios diagnósticos 
complementarios Sin límite 

TRATAMIENTOS 
ESPECIALES 

Aerosolterapia / Ventiloterapia / 
Oxigenoterapia Sin límite 

Fisioterapia y Rehabilitación 
Máximo 60 sesiones por 

asegurado y anualidad de 
seguro en curso 

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 

asegurado y anualidad de 
seguro en curso 
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HOSPITALIZACIÓN Y/O 
CIRUGÍA 

Estancia en Habitación 
Convencional Sin límite 

Estancia en UVI/UCI 
Máximo 90 días por 

asegurado y anualidad de 
seguro 

Servicios Médicos Hospitalarios Sin límite 
Monitorización electrofisiológica 
intraoperatoria Sin límite 

Neuronavegador 1.200 € 

Hospitalización psiquiátrica 
Máximo 30 días por 

asegurado y anualidad de 
seguro en curso 

Hospitalización de día Sin límite 
Honorarios médicos de 
interconsulta Sin límite 

Honorarios de Médico, Cirujano, 
ayudantes y anestesistas 
(Grupos OMC) 

Sin Límite 

Vaporización prostática 
mediante láser (1) Sin límite 

MATERNIDAD 

Tocología Sin límite 
Preparación Parto Sin límite 
Parto o cesárea Sin límite 

Recién nacidos 
Sin límite durante primeros 7 

días de vida mientras siga 
ingresado en el mismo centro 

PRÓTESIS 

Prótesis Cardiaca (Válvulas) 4.000 € 
Stent Coronario 1.800 € 
Marcapasos (no está incluido 
ningún tipo de desfibrilador) 6.000 € 

Prótesis Articulares 4.500 € 
Prótesis Vasculares 2.000 € 
Material Orteosíntesis 3.000 € 
Lentes intraoculares 
monofocales en caso de cirugía 
de cataratas 

150 € por cada ojo 

Prótesis mamarias 1.000 € por unidad 
Mallas abdominales 500 € 
Reservorios 600 € 
Prótesis testicular 250 € 
Válvula de hidrocefalia 150 € 

OTRAS COBERTURAS 

Trasplantes 60.000 € por siniestro 
Mastectomía profiláctica (1) Sin límite 

Podología 
Máximo 6 sesiones por 

asegurado y anualidad de 
seguro en curso 

Psicología 10 sesiones psicología por 
asegurado y 
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anualidad de seguro en curso, 
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) 
Ambulancia Sin límite 

Centro de día Psiquiátrico (1) Máximo 28 días por 
asegurado y año 

SIDA 6.100 € para toda la vida del 
asegurado 

Cobertura Dental 

Quedan cubiertas primeras 
visitas, extracciones dentarias 

simples, radiografías 
periapicales, 1 

ortopantomografía y una 
limpieza bucal anual dentro 
del Cuadro Dental de Cigna 

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 
20.000 € por persona y 

siniestro 

Orientación médica 
Orientación médica por 

teléfono las 24 horas del día, 
365 días del año 

Farmacia Extra-hospitalaria 

50% de los gastos 
farmacéuticos de productos 
genéricos con un límite de 

100 € por asegurado y 
anualidad de seguro en curso 

 
Coberturas determinadas de acuerdo con los criterios de la Organización Médico Colegial (OMC) 
 
Consulta en la web de CIGNA o en el teléfono 91 418 40 40 o 93 301 06 56 los Centros, Médicos y 
Hospitales concertados. 
 
(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. 
 
 

COBERTURAS DE REPATRIACIÓN 
Traslado sanitario o repatriación médica 

Traslado o repatriación de restos mortales 
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 COBERTURAS DE ASISTENCIA EN VIAJE LÍMITES MÁXIMOS EN € 

 GARANTÍAS DE ASISTENCIA MÉDICA  
1 Prolongación de estancia 100 €/día máx. 20 días 
 GARANTÍAS DE ASISTENCIA EN VIAJE  
2 Gastos de desplazamiento de un acompañante ilimitado 
3 Gastos de estancia para acompañante de asegurado 

hospitalizado 
100 €/día máx. 10 días 

4 Gastos de repatriación de enseres por fallecimiento 500 € 
5 Gastos de desplazamiento del acompañante de restos 

mortales 
ilimitado 

6 Gastos de estancia del acompañante de restos mortales 100 €/día máx. 10 días 
7 Pérdida o robo de documentos personales 200 € 
8 Fianzas y gastos procesales 10.000 € 
9 Asistencia Jurídica: 

Asistencia Legal 
- Orientación legal básica 
- Conexión con Red Internacional de Abogados 

Reclamación de daños personales ocasionados por terceros 
Defensa Penal 

 
Incluido 

 
 

10.000 € 
10.000 € 

 GARANTÍAS DE INCIDENCIAS EN VIAJES O VUELOS  
10 Pérdida o robo de equipaje 900 € 
11 Demora en la entrega de equipaje facturado en transporte 

público  
+ 6 horas, 300 € 

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

13 Pérdida de conexiones 150 € 
14 Demora de viaje por sobreventa, superior a 6 horas 150 € 
15 Cancelación de viaje 150 € 
16 Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga 150 € 
17 Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un 

familiar 
Ilimitado 

18 Regreso anticipado por causa de Riesgos Extraordinarios Ilimitado 
 GARANTÍAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJE  
19 Consulta o asesoramiento médico  a distancia Incluido 
20 Segunda opinión médica para desplazados 2.500 € 
21 Transmisión de mensajes urgentes Incluido 
22 Servicio de información asistencial Incluido 
23 Localización de equipajes y objetos personales perdidos Incluido 
 GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS   
24 Responsabilidad Civil Privada (1)   

- Sublímite de RC para alumnos en prácticas 
1.000.000 € 
200.000 € 

25 Accidentes durante el viaje 
Fallecimiento/Invalidez 

 
50.000 € 

 
(1) La garantía de RC Privada será prestada por Internacional SOS hasta el límite de 60.000 €. El exceso hasta el límite de 1.000.000 € 
está cubierto por Markel International Insurance Company Limited, Sucursal en España. Se establece un sublimite de indemnización 
de 200.000 euros por siniestro y periodo de seguro para la cobertura otorgada para los alumnos durante la realización de “prácticas”. 


