
¡MENOS PROMESAS, 
MÁS SALUD!
INFORME RENOVACIÓN 2022



… soluciones digitales que permiten 
cuidar de la salud de tus empleados 
desde el móvil, en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

… servicio bucodental ya incluido en 
tu póliza. Más de 50 servicios gratuitos 
y otros a precios muy especiales.

... y muchos más!

… la apuesta por el bienestar 
emocional con el mayor número de 
sesiones de psicoterapia por casos de 
acoso escolar, ciberacoso, trastornos 
de alimentación, estrés laboral y 
violencia de género o familiar.

... más de 20 años apostando por 
ser una empresa responsable con la 
sociedad y el planeta.

#TocaSerMásResponsables

EN DKV QUEREMOS SER EL PARTNER DE SALUD 
¡CON MÁS SERVICIOS PARA TU EMPRESA!



QUEREMOS... 
¡MÁS COBERTURAS 
PARA TU EMPRESA!
2022



En DKV ampliamos coberturas para 2022

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO

La ecografía abdominal es una herramienta básica de diagnóstico, 
ahora al alcance del médico general y del pediatra. Es útil para 
visualizar los órganos internos en el abdomen como el hígado, la 
vesícula biliar, el bazo, el páncreas y los riñones. También se emplea 
para examinar los vasos sanguíneos que van a algunos de estos 
órganos, como la vena cava inferior y la aorta.
Integral, Profesional/Modular (módulo A), Mundisalud (asistencia completa), 
Residentes y Top Health®

Ecografía abdominal: inclusión en módulo Asistencia Primaria

Útil para la detección precoz del carcinoma de próstata oculto en 
alta sospecha o riesgo clínico, cuando se cumplan al menos dos de 
estos criterios:
• Una persistencia elevada en sangre durante más de tres meses 

(antes 6 meses) de antígeno prostático específico (en adelante 
PSA): entre 4-10 ng/ml.

• Un cociente PSA (libre/total) inferior al 20%.
• Un tacto rectal de la superficie prostática sospechoso. Se valora su 

tamaño, dureza, consistencia y los cambios con respecto al patrón 
de normalidad.

Integral, Profesional/Modular (módulo B), Mundisalud (asistencia completa), 
Residentes y Top Health®

Resonancia magnética multiparamétrica (RMmp): 
Ampliación de las indicaciones para el diagnóstico precoz 
del carcinoma de próstata oculto



MEDIOS DE DIAGNÓSTICO

Para evaluación y seguimiento de cadiopatías congénitas, 
miocardiopatías no isquémicas, enfermedad de la aorta, pericárdica, 
y los tumores cardiacos.
Integral, Profesional/Modular (módulo B), Mundisalud (asistencia completa), 
Residentes y Top Health®

Alta tecnología diagnóstica para evaluar la perfusión coronaria en la 
cardiopatía isquémica y la función ventricular global o regional en la 
insuficiencia cardiaca y las miocardiopatías. Queda cubierto el coste 
del radiofármaco.
Integral, Profesional/Modular (módulo B), Mundisalud (asistencia completa), 
Residentes y Top Health®

Resonancia magnética cardiaca: nuevas indicaciones

Tomografía de perfusión miocárdica esfuerzo-reposo 
(SPECT de perfusión miocárdica).

En DKV ampliamos coberturas para 2022



Los nuevos tratamientos incluidos sin límite de sesiones, aunque con 
un periodo de carencia de 6 meses, son:
• La onicocriptosis o uña incarnada, afección que aparece cuando un

borde de la uña del pie penetra la piel del dedo produciendo dolor,
enrojecimiento e inflamación.

• Los papilomas o verrugas plantares, infección vírica causada por el
virus del papiloma humano o VPH.

Integral, Profesional/Modular (módulo B),  Mundisalud (asistencia completa), 
Residentes) y Top Health®

Se incluyen, en todos los casos, los gastos de quirófano/sala, material, 
medicamentos y los honorarios de sedación anestésica en las 
endoscopias digestivas diagnósticas (esofagoscopia, gastroscopia y 
duodenoscopia, colonoscopia, sigmoidoscopia y rectoscopia). Quedan 
excluidas las endoscopias digestivas terapéuticas, y resto de 
endoscopias no digestivas que precisen anestesia y quirófano 
(respiratorias, articulares, etc). 
En Integral ya está cubierto, no es novedad, Modular/Profesional (módulo B), 
en Reembolso ya está cubierto, no es novedad

Podología. Inclusión nuevos tratamientos: uña incarnada 
y papilomas o verrugas plantares

Endoscopias digestivas diagnósticas: Inclusión de la sedación 
y los gastos de quirófano en módulo Especialistas

PRESTACIONES 
TERAPÉUTICAS

En DKV ampliamos coberturas para 2022



Ablación endovascular por radiofrecuencia de las varices de grado 
C3 o superior, según la clasificación clínica de la CEAP (clasificación 
internacional de la enfermedad venosa crónica). Además del láser 
endoluminal ya cubierto, ampliamos la cobertura con la inclusión 
de la radiofrecuencia. 
Integral, Modular/Profesional (módulo C), Mundisalud (todas las modalidades), Residentes 
y Top Health®

[En hospitalización y cirugía, periodo de carencia de 6 meses]

Cirugía de varices: Nueva técnica mínimamente invasiva de 
ablación por radiofrecuencia

Alta tecnología terapéutica: biopsia trasperineal de prostáta guiada 
por fusión de imágenes de resonancia magnética multiparametrica 
(RMmp) y ecografía transrectal en tiempo real(ETR). Se incluye para el 
diagnóstico precoz del cáncer de próstata oculto, cuando se cumplan 
los tres criterios de inclusión:
• Una persistencia elevada en sangre durante más de tres meses 

(antes 6 meses) de antígeno prostático específico (en adelante 
PSA): entre 4-10 ng/ml. 

• Un cociente PSA (libre/total) inferior al 20%
• Un resultado negativo de una biopsia ecoguiada previa 
Integral, Profesional/Modular (módulo C),  Mundisalud (todas las modalidades), Residentes 
y Top Health®

Biopsia trasperineal de próstata guiada por nueva tecnología 
de fusión de imágenes de ecografía y resonancia magnética 
multiparamétrica, para el diagnóstico precoz del cáncer de 
próstata oculto

HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA

En DKV ampliamos coberturas para 2022



HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA

Ampliación de la cirugía robótica avanzada mínimamente invasiva. 
Alta tecnología terapéutica, una cirugía de preservación del riñón 
(cirugía conservadora) en la que el cirujano solo extrae el tejido 
tumoral a extirpar, preservando el tejido sano. Queda cubierta con 
los criterios de inclusión/exclusión siguientes:

A) Criterios de inclusión: 
1. Edad: mayor de 18 años y menor de 70 años. 
2. Riesgo anestésico ASA I/II .
3. Tumor de predominio exofítico (que crece hacia afuera) menor de  
 4 cm (en su diámetro mayor) .
4. Tumor menor de  4cm en monorrenos (pacientes con un solo   
 riñón).

B) Criterios de exclusión:
1. Riesgo anestésico ASA III/IV .
2. Cirugías previas renales .
3. Incapacidad de soportar neumoperioneo. 
4. Trombosis de la vena renal .
5. Tumores múltiples.

[En hospitalización y cirugía, periodo de carencia de 6 meses]

Ampliación de la cirugía robótica (Da Vinci): Nefrectomía 
parcial laparoscópica asistida por robot en carcinoma renal
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HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA

Pólizas de reembolso de gastos: 

• Sin límite de cobertura en la “Red DKV de Servicios Sanitarios” 
(modalidad asistencial de medios propios), previa autorización de 
DKV Seguros. 

• Con un límite máximo de reembolso de la cirugía robótica (carci-
noma renal y de próstata) de 15.000€/asegurado/año, estipulado 
en la tabla de coberturas y límites anexa a las condiciones particu-
lares, en caso de que opte por acceder al servicio fuera de la “Red 
DKV de Servicios Sanitarios” (modalidad asistencial de medios 
ajenos). En este límite máximo computan de forma conjunta todos 
los gastos generados por la cirugía: los honorarios de médicos, 
ayudantes, anestesista o cualquier otro profesional que asista  a la 
intervención, que se suman a los gastos de utilización del sistema 
robótico, del material quirúrgico asociado y los derivados de la 
hospitalización quirúrgica.

Integral, Profesional/Modular (módulo C), Mundisalud (todas las modalidades), Residentes 
y Top Health®

[En hospitalización y cirugía, periodo de carencia de 6 meses]

Ampliación de la cirugía robótica (Da Vinci): Nefrectomía 
parcial laparoscópica asistida por robot en carcinoma renal
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OTROS ASPECTOS 
DE COBERTURAS

Incluye la extracción de sangre en el domicilio del asegurado, 
únicamente a través de la red concertada por la entidad “Red DKV 
de Servicios Sanitarios”, previa prescripción de un médico y con la 
preceptiva autorización de la compañía, siempre y cuando se acredite 
mediante informe médico una situación de dependencia asimilable:   
1. Dependencia grado 3 (gran dependencia): sin límite de extracciones 

cuando hay una incapacidad absoluta del asegurado para 
desplazarse al exterior.     

2. Dependencia grado 2 (dependencia severa): con el límite máximo 
2 sesiones/año cuando hay dificultad para desplazarse al exterior 
sin apoyo continuo o supervisión de un tercero.

Integral, Profesional/Modular (módulo A+B), Mundisalud (asistencia completa), Residentes 
y Top Health®

Ampliación de analíticas en el domicilio, en situación asimilable 
al grado de dependencia II (dependencia severa), máx. 2 
extracciones/año

Un médico de DKV (Asesoría Médica) es quien evalúa y determina la situación asimilable 
a la dependencia II o III en base a la información médica aportada por el asegurado.
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OTROS ASPECTOS 
DE COBERTURAS

Fisioterapia en el domicilio tras hospitalización superior a 24 horas, 
únicamente a través de la red la red concertada por la entidad „Red 
DKV de Servicios Sanitarios“, previa prescripción de un médico y con la 
preceptiva autorización de la compañía, siempre y cuando se acredite 
mediante informe médico una situación de dependencia asimilable:  
1. Dependencia grado 3 (gran dependencia): con incapacidad absoluta 

del asegurado para desplazarse al exterior.
2. Dependencia grado 2 (dependencia severa): con dificultad para 

desplazarse al exterior sin apoyo continuo o supervisión de un tercero. 
Integral, Profesional/Modular (módulo B+C), Mundisalud (asistencia completa), Residentes 
y Top Health®

Ampliación de la fisioterapia en el domicilio tras hospitalización, 
en situación asimilable al grado de dependencia II, máx. 20 
sesiones/año

En DKV ampliamos coberturas para 2022

Un médico de DKV (Asesoría Médica) es quien evalúa y determina la situación asimilable 
a la dependencia II o III en base a la información médica aportada por el asegurado.



Chatea con un farmacéutico para preguntarle tus dudas sobre 
medicamentos. Solicita de forma rápida y sencilla tu receta 
electrónica a un médico, mira el detalle de tu medicación prescrita 
y activa alarmas. Además, accede al DKV Club Salud y Bienestar 
para la compra de productos de parafarmacia.

Funcionalidad basada en inteligencia artificial que, a través de 
unos cuestionarios sobre los síntomas presentados, consigue 
parametrizar unos resultados médicos y pautas a seguir.

Orientación psicológica para poner solución a temas que te 
preocupan. Conexión con consultas de psicología, psiquiatría, la 
plataforma DKV Omm y servicios del DKV Club Salud y Bienestar.

Con esta novedad, podrás elegir un profesional del cuadro 
médico (de entre los que están disponibles para ello) y acceder 
a una consulta tanto presencial como por videollamada; para 
ti y tus familiares incluidos en tu póliza y con posibilidad de 
geolocalización para encontrar los centros y profesionales que te 
interesen. 

Mi Farmacia

Mejora del chequeador de síntomas

Cuida tu mente

Nuevas funcionalidades del cuadro médico virtual

SALUD DIGITAL
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Indicadores
Control de sus indicadores de salud, como la actividad física, el 
peso, la presión arterial, a través de retos para alcanzar sus metas. 

Cuadro médico
Active una consulta virtual con sus médicos del cuadro DKV, 
medicina general o especialidades médicas por vídeollamada, 
para usted y sus familiares incluidos en su póliza. 

Chequeador de síntomas
Chequee sus síntomas para tener una primera aproximación 
médica.

Mejoras

APP QUIERO CUIDARME MÁS

Recordatorio funciones Salud Digital



Gran selección de flores, ramos confeccionados a mano y 
preciosos centros de flores hechos a mano por los profesionales 
de las floristerías que forman parte de Interflora. Todos los 
pedidos están hechos con flores frescas y cuidados hasta el más 
mínimo detalle.

Servicio de acompañamiento en el domicilio para personas 
con enfermedades crónicas complejas, o en estado de declive 
funcional avanzado. Su objetivo es mantener el bienestar 
físico evitando un declive funcional, y el bienestar emocional y 
psicológico de la persona cuidada, para aumentar los días de 
buena salud en el confort y seguridad del domicilio.

Plantas verdes de interior con Interflora

Atención domiciliaria experta y a medida con Quida

NUEVOS SERVICIOS 
FRANQUICIADOS DKV CLUB 
SALUD Y BIENESTAR

En DKV ampliamos coberturas para 2022

Integral, Profesional/Modular, Mundisalud, Residentes y Top Health®



Es un sistema de estimulación personalizado, estandarizado 
y validado científicamente, enfocado al ámbito educativo y 
sanitario. Integra la neurociencia, la psicología y el conocimiento 
educativo para optimizar el desarrollo cognitivo a través de 
herramientas innovadoras y tecnologías pioneras.

Desde las pruebas PCR y el test anticuerpos hasta materiales de 
prevención para afrontar la situación con la mayor tranquilidad.

Syncrolab, app para la reeducación de niños con TDAH en casa

Pruebas y medidas de seguridad contra la COVID-19

NUEVOS SERVICIOS 
FRANQUICIADOS DKV CLUB 
SALUD Y BIENESTAR

En DKV ampliamos coberturas para 2022

Integral, Profesional/Modular, Mundisalud, Residentes y Top Health®



QUEREMOS... 
¡MÁS SALUD 
PARA GRANDES 
EMPRESAS!



En DKV somos activistas de la salud, por eso queremos ofrecerte todos 
los servicios de salud que harán que tu negocio funcione mejor.

DKV Salud & Company representa el vínculo que existe entre DKV, 
la salud y tu empresa. Porque cuidar de tu salud y la de tus empleados, 
es cuidar de tu negocio.

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

DKV Salud & Grandes empresas
Para DKV ningún empleado es un número, por muy grande que 
sea una empresa. Por eso te ofrecemos un seguro de salud 
personalizado para que cada uno de ellos pueda cubrir sus propias 
necesidades. Un buen recurso en tus manos, para conseguir que 
se sientan más motivados.

Optimizar
Herramienta autogestión 

DKV Gestiona

Te ayudamos a...

Motivar y cuidar
Herramienta 

Salud & Company

Facilitar
Servicios de ayuda a las 

empresas para minimizar y 
conciliar aquellas horas en las 
que los empleados necesitan 

acudir al médico

Disfrutar
DKV Club de Salud & Bienestar 

y gestiones online del área 
de cliente

http://


La herramienta de autogestión DKV Gestiona te permite: 

• Consulta y modificación 
de tus datos

• Gestión documental

• Gestión de la póliza: 
Altas y bajas de 
asegurados, estado de 
gestiones, duplicados, 
justificantes…

• Comunicaciones, avisos, alarmas, documentación…

• Consulta de coberturas 
y  cuadro médico

• Consulta de recibos 
y facturas

• Comunicarte mediante chat 
o e-mail con un equipo 
especializado

• Detalle de asegurados

OPTIMIZAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



Herramientas digitales para cuidar la salud de tus empleados

App Quiero cuidarme Más

Con ella podrás obtener una 
orientación previa al diagnóstico a 
través del chequeador de síntomas, 
chatear o realizar una videoconsulta 
de medicina general y médicos 
especialistas*, enviando y recibiendo 
imágenes e informes.
*Especialistas: cardiología, dermatología y 
venereología, endocrino y nutrición, ginecología 
y obstetricia, medicina general, oftalmología, 
pediatría, psicología, psiquiatría, traumatología y 
ortopedia.

Almacena y consulta tus documentos 
de salud, como análisis clínicos o 
informes médicos. Podrás compartirlos 
con nuestros médicos y así podrán 
revisar el resultado de tus pruebas.

Servicios de salud y bienestar ofrecidos 
por los mejores profesionales.
Con DKV Club Salud y Bienestar podrás  
acceder a todo tu catálogo de servicios  
de salud y bienestar a precios inferiores  
a los del mercado.

Chat sobre tu salud y la de tu bebé 
durante el embarazo y el postparto.

Chat con farmacéutico para consultar 
tus dudas y solicitar de forma sencilla 
recetas electrónicas. También podrás 
ver el detalle de la medicación
prescrita, crear alarmas y comprar 
productos de parafarmacia.

Consulta virtual

Carpeta de salud

Mi diario Cuida tu mente Coach online

Club de Salud y bienestar

Comadrona digital

Mi Farmacia

Resumen de tu actividad 
reciente y la información 
más relevante de tus 
gestiones de salud.

Orientación psicológica 
para poner solución a 
temas que te preocupen.

Asesor personal por 
chat, que te ayudará a 
llevar hábitos de vida 
saludables, como dejar 
de fumar, bajar de peso o 
mejorar tu actividad física.

FACILITAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV Salud&Company

Conoce el estado de salud de tus empleados para así identificar 
los riesgos y el impacto que puede tener en los resultados de la 
organización, de cara a enfocar programas de promoción de la salud 
en el lugar de trabajo que mejoren los índices de hábitos saludables.

En función del resultado técnico de la póliza, se tendrá derecho a una 
cantidad fija de participación en beneficios:

Servicio de Fisioterapia en la empresa

Cursos y talleres: Estrés, alimentación saludable y actividad física

¡Queremos cuidar también de sus familiares!

MOTIVAR Y CUIDAR

Plataforma online 

Plan de beneficios

Cuestionario sobre hábitos 
de salud, informe individual 
personal, boletín electrónico, 
vídeos, foros y ¡mucho más!

Informe de empresa: 
diagnóstico de hábitos 
saludables, plan de acción e 
impacto económico, material 
de comunicación, moderación 
de foros, adaptación de 
plataforma a empresa.

Entorno empleados Entorno compañía

¡Pregúntanos!

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV Salud&Company

Los familiares de empleados asegurados que no estén asegurados 
con DKV, podrán acceder a diferentes servicios sin coste adicional:

• Limpiezas dentales

• Revisión bucodental

• Líneas médicas

• Club de Salud y Bienestar

¡Y también para los familiares no asegurados!

MOTIVAR Y CUIDAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



¿Quieres certificarte como empresa saludable?

• Conseguir la certificación de 
la empresa como Empresa 
Saludable.

• Establecer las bases para la 
implantación de programas de 
cuidado y promoción de la salud 
en el lugar de trabajo.

DKV Salud & Company te ayuda a…

MOTIVAR Y CUIDAR ¡Pregúntanos!

Conseguirás un retorno para la empresa en términos de mejora de 
productividad, reducción de absentismo laboral, mayor motivación, 
disminución del presentismo, mejor reputación interna y externa...

Beneficios del sello

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



En cualquier momento y en cualquier lugar. El Médico DKV 24 horas 
os atenderá mediante sus líneas médicas especializadas llamando 
al 900 810 074 (excepto línea psico-emocional).

Médico DKV 24 horas 
Ante cualquier síntoma o duda, 
antes de ir al médico, llama.

Línea médica pediátrica 
Servicio especial 24 h para 
atender la salud de tus hijos.

Línea médica de la mujer 
Aclara tus dudas ginecológicas. 
De mujer a mujer, con total 
intimidad.

Línea médica del embarazo 
Si tienes dudas sobre tu 
embarazo, no te preocupes, 
estamos a tu lado.

Línea médica tropical 
Viaja tranquilo, llama antes de 
partir.

Línea médica nutricional 
Asesoramiento sobre el tipo de 
dieta que necesitas.

Líneas médicas y médico DKV 24 h.

MOTIVAR Y CUIDAR

Línea médica de obesidad 
infantil 
Te damos recomendaciones para 
prevenir o tratar el sobrepeso en 
los niños.

Línea médica deportiva 
Haz deporte con seguridad: 
habla con tu médico deportivo.

Línea médica de atención 
psico-emocional 
900 810 675

Tus informes 24 horas 
Coordinamos los consejos de 
tu doctor y del Médico DKV 
24h. Envía tus informes a: 
tusinformes24horas@dkvseguros.es

Justificante de consulta/reposo 
Durante la consulta del médico 
DKV 24 h.

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV Club Salud y Bienestar ofrece todo tipo de servicios de cuidado, 
prevención, belleza, apoyo a la familia, ayuda en el hogar y muchos 
más, a unos precios ventajosos para clientes. En la tienda online del DKV 
Club Salud y Bienestar podrás ver de una forma ágil y sencilla todos los 
servicios y promociones que ofrecemos en todo el territorio nacional, 
con pago online por adelantado para facilitar tus gestiones.

DKV Club Salud y Bienestar

DISFRUTAR DE VENTAJAS

1. Servicios de promoción de la 
salud
• Servicios wellness, balnearios 

y spas.
• Gimnasios y fitness.
• Dietética.
• Viajes y paquetes de 

bienestar.
 

2. Servicios preventivos
• Estudios genéticos predictivos.
• Deshabituación tabáquica.
• Conservación de sangre del 

cordón umbilical.
• Estudio biomecánico de la 

marcha.
• Diagnóstico nutricional.
• Diagnóstico prenatal no 

invasivo.
• Chequeos, certificados y 

reconocimientos médicos.

Servicios

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



3. Servicios médicos, 
cosméticos o estéticos
• Cirugía refractiva de la 

miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.

• Cirugía de la presbicia.
• Belleza y medicina estética.
• Medicina deportiva.
 
4. Servicios sanitarios 
complementarios
• Fertilidad y reproducción 

asistida.
• Tratamiento del sobrepeso y 

la obesidad.
• Psicología.
• Psicopedagogía.
*Conservación patrimonio 
genético biobancos AD.
 

5. Servicios de autocuidado 
personal
• Salud auditiva.
• Salud capilar.
• Ópticas.
• Ortopedia.
• Parafarmacia online.
 
6. Servicios de reeducación o 
rehabilitación
• Terapia de reeducación de 

los trastornos del habla o 
lenguaje.

• Tratamientos de trastorno del 
sueño (CPAP).

• Programa de entrenamiento o 
reeducación del suelo pélvico 
a través del Kit Birdi.

• Apoyo Psicológico en edad 
escolar y para niños con TDA.

• Servicios online: Preparación 
al parto, App para dejar de 
fumar y cuidado virtual con 
Nannyfy.

Servicios

DISFRUTAR DE VENTAJAS

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



7. Servicios sociosanitarios y de 
asistencia familiar
• Servicios de apoyo a 

hospitalizados dependientes o 
personas solas.

• Cuidados post parto en el 
hogar.

• Servicios ayuda domiciliaria.
• Servicio de teleasistencia fija 

y móvil.
• Servicio de adaptación del 

hogar.
• Red de residencias de tercera 

edad.
• Sistema de apartamentos 

asistidos.
 

8. Novedades
• Pruebas diagnósticas y de 

protección Covid 19.
• Salud mental, Meditación 

y mindfulness.
• Servicios del cuidado de la 

salud Senior.
• Servicios discapacidad e 

integración.
• Servicios medioambientales 

y sostenibilidad.
• Estudios moleculares 

personalizados con test ADN.

Servicios

DISFRUTAR DE VENTAJAS

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



A través del área privada de cliente podréis…
Área de cliente

DISFRUTAR DE VENTAJAS

El 75% de las 
pruebas médicas 
pueden solicitarse 
online

Gestionar 
autorizaciones

Gestiones 
habituales de la 
póliza

Pedir cita online Gestionar el 
reembolso de las 
facturas

Valorar el servicio 
médico

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



QUEREMOS... 
¡MÁS COMPROMISO 
CON LA 
INNOVACIÓN!



20 años esforzándonos para 
ser la compañía preferida 
por sus actuaciones 
responsables, siendo 
pioneros en iniciativas de 
ética empresarial, de acción 
social y de medioambiente.

El contact center de DKV es 
atendido por la Fundación 
Integralia DKV, formado por 
personas con discapacidad. 
Más de 3.000 beneficiarios 
(acumulado en todo el 
mundo).

Negocio responsable

Compromiso social

Fomentamos la 
innovación responsable 
en productos y servicios 
con la colaboración de la 
aceleradora de Start-ups de 
impacto social Ship2B.

Referentes en transparencia 
y claridad del sector 
seguros. 
Programa DKV Habla Claro 
Fuimos los primeros en 
quitar la letra pequeña. 
Buscamos hacer más 
sencillo y comprensible 
el lenguaje asegurador. 

DKV ES INNOVACIÓN

Innovación de impacto

Lenguaje claro

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



QUEREMOS... 
¡ESTAR SIEMPRE 
CON VOSOTROS!



DKV siempre con vosotros

RED PRIVADA A NIVEL NACIONAL

Ven a conocer 
nuestras oficinas

• Clínica Universidad de Navarra
• Hospital Universitario 

Quirónsalud Madrid
• Hospital Universitario HM 

Sanchinarro

• Centro Médico Teknon
• Hospital Monteprincipe
• Hospital Quirón-Barcelona
• Ruber Internacional

Algunos de los centros más prestigiosos

Más de 40.000 profesionales médicos
y 1.000 centros.

39
sucursales

765
empleados



ESTAMOS A VUESTRO LADO

Centro medico y dental

Centro dental

Encuentra tu Espacio de Salud DKV 
más cercano en: 
espaciosdesalud.dkvseguros.com

• Centros médicos y clínicas 
dentales con la máxima 
garantía de tratamientos, de 
calidad y de solvencia.

• Profesionales de reconocido 
prestigio.

• Productos y materiales de 
máxima calidad con la última 
tecnología.

• Tratamientos personalizados 
con máxima satisfacción y 
garantía para nuestros clientes.

• Rigurosos tratamientos 
probados y avalados científica 
y clínicamente.

¡Visítanos!

DKV siempre con vosotros
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ESTAMOS A VUESTRO LADO

Gastos médicos, hospitalización, cirugía, farmacia y 
ambulancia, a consecuencia de una enfermedad o 
accidente ocurrido en el extranjero durante una estancia 
inferior a 6 meses, con un límite de 20.000 euros.

Recibe 80 euros/día a partir del tercer día de ingreso, hasta 
un máximo de 2.400 euros por asegurado y año, cuando 
en una hospitalización incluida en cobertura, ninguno de 
los gastos de la hospitalización sea a cargo de DKV.

Te atenderemos pase lo que pase, sea dentro o fuera 
del trabajo.

Asistencia mundial en viaje

Indemnización por hospitalización

Asistencia sanitaria en accidente laboral 
y de tráfico

DKV siempre con vosotros



ASÍ NOS RECONOCEN

DKV siempre con vosotros

RECONOCIMIENTOS

PREMIOS RECIBIDOS EN 2020

REPUTACIÓN DE DKV EN 2020

REFERENTES EN SALUD

MERCO

REPTRAK GREAT PLACE TO WORK

NEGOCIO RESPONSABLE E IMPACTO SOCIAL

V Premios Estrella de Adecose, 
Estrella Bronce a DKV Salud 
Individual

54ª posición de las 
100 empresas más 
reputadas de España 
(45ª en 2019)

66ª posición de 100 
en Merco Talento  
(72 en 2019)

72,4 sobre 100 nota 
de reputación entre 
clientes (73,6 en 2019)

4ª posición de 25 
en ranking sectorial 
Merco Asistencia 
sanitaria (2ª en 2019)

8ª posición  
(8ª en 2019).
Doce años consecutivos de presencia en el ranking

47ª posición de 100 
en Merco Líder  
(47ª en 2019)

Reconocimiento a 
“Mejor Directivo” 
para Josep 
Santacreu

Homenaje especial en 
la 10ª edición Merco 
Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo

DIGITALIZACIÓN

Premio Aragón en la Red 
de Heraldo de Aragón a 
la Transformación Digital 
Corporativa

Accésit en los Premios 
Supercuidadores a la iniciativa 
#NingúnMayorSolo de la 
Universidad Internacional de 
La Rioja

Los Premios de Marketing y Comunicación del Sector Asegurador premian como finalista a DKV  
por dos iniciativas:

• #MédicosfrentealCOVID, dentro de la categoría “Mejor Campaña de RSC”

• #AhoraTocaAyudar, dentro de la categoría “Campaña dirigida a cliente

IX Premios Nacionales Alares 
a la excelencia en la inclusión 
laboral a la Fundación 
Integralia DKV

Cruz Blanca Aragón otorga el 
premio “Compromiso 2020” 
a DKV por la creación de un 
centro intermedio COVID

#MédicosfrentealCOVID 
finalista en los XI Premios 
Corresponsables

Josep Santacreu recibe el 
reconocimiento de Respon.cat 
a la trayectoria personal por 
su compromiso con la RSC en 
Cataluña

Reconocimiento Good Practice 
2020 de IFMA España al 
proyecto de transición del 
modelo de gestión a un modelo 
de FM automatizado



GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

CALIDAD

MEDIOAMBIENTE

EXCELENCIA

Sistema de gestión energético

Reducción de emisiones de CO2 Compensación de emisiones

Excelencia con el cliente Gestión ejemplar

Empresa familiarmente  
responsable (B+)

Gestión de la diversidad

Empresa saludableEdificios accesibles Sistema de gestión de salud  
y seguridad en el trabajo

Certificación nivel exhaustivo en  
el informe corporativo integrado

Sistema de gestión ética  
y responsable

Protocolo de lenguaje claro alineado 
con los principios del SGE21

Calidad de servicio

Gestión de riesgos mediombientales Sistema de gestión mediombiental Cálculo emisiones pólizas - PAS2050

Excelencia en la reforma de interiores Compromiso por reducir emisiones Compensación de emisiones

ASÍ NOS RECONOCEN
RECONOCIMIENTOS

DKV siempre con vosotros

* Call center Integralia, gestión de prestaciones DKV, DKV Club
** DKV Espacios de Salud


	https://www: 
	youtube: 
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