
Especialistas
en seguros de salud

para colectivos



FIDELIZACIÓN
Fidelización y compromiso
entre el colectivo y
sus miembros.

     Asistencia sanitaria a medida
     Acceso a medios de diagnóstico de alta tecnología
     Planes de prevención
     Servicios de urgencia permanente

EXCELENTE CALIDAD ASISTENCIAL

Posibilidad de ayudas 
económicas en caso de 
intervención u hospitalización.

AYUDAS ECONÓMICAS

Cobertura médica integral,
también para colectivos

Mutualismo
Invertimos los beneficios en tu salud y calidad de vida. Somos una 
entidad sin ánimo de lucro. 

Premiamos la fidelidad del mutualista, con especial atención a 
los de más edad.

Compromiso

Acompañamiento
Estamos al lado de los mutualistas en los momentos que importan. 

Calidad
Extenso Cuadro Médico con los mejores profesionales de la 
medicina.

Experiencia
Montepio Girona es una Mutualidad fundada en Girona el 1929.



¡Bienvenidos
colectivos!

Sabemos escucharte y queremos que te sientas protegido 
porqué lo que nos importa eres tú y los tuyos.

Nuestro Seguro de Asistencia Sanitaria te permite libre elección 
de profesionales dentro del cuadro médico concertado. 

• Medicina general 

• Pediatría y puericultura

• Servicio de enfermería

• Especialidades médicas 
  quirúrgicas

• Servicio de vigilancia del embarazo,    
  clases de preparación y  
  asistencia al parto

• Ligadura de trompas, vasectomía

• Rehabilitación

• Podología 

• Limpieza bucal

• Hospitalización en clínica

• Centro médico propio: Giromèdic

• Servicio permanente de ambulancia

• Medios de diagnóstico avanzado

• Diagnóstico por la imagen

• Tratamientos especiales

• Prótesis quirúrgicas

• Segunda opinión médica

• Atención telefónica 24h/365 días:
   - Asistencia médica
   - Asistencia jurídica
   - Asistencia en viaje

• Certificado médico para la emisión
   del permiso de conducir y  
   descuentos para otras licencias

• Indemnizaciones económicas
   por internamiento y 
   hospitalización quirúrgica

Opcionalmente:

• Seguro de accidentes



Asistencia jurídica

Asistencia en viaje

Asistencia telefónica 24h/365 días

¡Vamos a da
r

la vuelt
a al mundo!

Asistencia médica
Orientación médica dirigida por un equipo 
de medicina de familia; hasta una 
asistencia en el domicilio.
Ayuda en la coordinación de urgencias; 
hasta la petición de ambulancia. 

Un amplio grupo de abogados te dará 
asistencia telefónica ilimitada, revisión 
de documentos, reclamación de daños 
y perjuicios…, siempre dentro del ámbito 
particular.

Válida en el mundo entero. 
Asistencia médica, repatriación, equipajes 
extraviados, vuelta anticipada, 
convalecencia en hotel en el extranjero…

• Medicina general 

• Pediatría y puericultura

• Servicio de enfermería

• Especialidades médicas 
  quirúrgicas

• Servicio de vigilancia del embarazo,    
  clases de preparación y  
  asistencia al parto

• Ligadura de trompas, vasectomía

• Rehabilitación

• Podología 

• Limpieza bucal

• Hospitalización en clínica

• Centro médico propio: Giromèdic

• Servicio permanente de ambulancia

• Medios de diagnóstico avanzado

• Diagnóstico por la imagen

• Tratamientos especiales

• Prótesis quirúrgicas

• Segunda opinión médica

• Atención telefónica 24h/365 días:
   - Asistencia médica
   - Asistencia jurídica
   - Asistencia en viaje

• Certificado médico para la emisión
   del permiso de conducir y  
   descuentos para otras licencias



Calidad asistencial
Como especialistas en seguros de salud, tenemos los valores y el 
criterio necesarios para resolver las diversas situaciones que se 
presentan a nuestros mutualistas. El acompañamiento al mutualista 
en los momentos que importan, es la razón de ser de Montepio Girona.

Accede a más de 700 
profesionales de la salud 
de Girona así como de las 
principales clínicas o 
centros médicos de 
Barcelona. 

GUÍA

En casos de enfermedad 
grave dispone de acceso a 
la opinión de expertos, 
nacionales e internacionales, 
a distancia y en un breve 
espacio de tiempo.

Centro de poliespecialidades 
creado por la mutualidad y 
dedicado a los mutualistas. 
Actualmente es referente 
en la atención médica 
privada. 

Guía Sanitaria

Giromèdic

Segunda Opinión
Médica

• Centro médico propio: Giromèdic

• Servicio permanente de ambulancia

• Medios de diagnóstico avanzado

• Diagnóstico por la imagen

• Tratamientos especiales

• Prótesis quirúrgicas

• Segunda opinión médica

• Atención telefónica 24h/365 días:
   - Asistencia médica
   - Asistencia jurídica
   - Asistencia en viaje

• Certificado médico para la emisión
   del permiso de conducir y  
   descuentos para otras licencias



¡Toda la i
nformación

en un clic
!

Tu espacio
web

Datos personales
Prestaciones propias contratadas
Recibos de los últimos meses
Histórico de servicios médicos de los últimos 24 meses

ACCESO A TU ESPACIO PRIVADO 
DE CONSULTA Y GESTIÓN

Espacio del mutualista

Solicita pruebas diagnósticas desde 
tu móvil, ordenador o tableta: 
mamografías, TACs, resonancias 
magnéticas y ¡mucho más!

Autorizaciones médicas
en línea

¡Fácil y 
cómodo! 



Revisión médica gratuita para la obtención o renovación
del carné de conducir

     Descuentos para los otros tipos de licencias

GO Montepio Girona:
Nuestros Centros de Certificados Médicos

LICENCIA
DE ARMAS

TÍTULOS
NÁUTICO DEPORTIVOS

HABILITACIÓN PERSONAL
DE SEGURIDAD PRIVADA

LICENCIA DE TENENCIA DE
ANIMALES PELIGROSOS

OPERADOR DE GRÚA
MÓVIL Y TORRE

CARNÉ DE
CONDUCIR

Sin colas ni esperas, ¡con un amplio horario!

Revisados, listos,

Centros de Certificados Médicos Oficiales de Montepio Girona acreditados por:



Estamos muy cerca de ti

Girona (central)
Calle Juli Garreta, 14
17002 GIRONA

Tel. 972 486 486
info@montepiogirona.com

Figueres
Calle Ample, 18
17600 FIGUERES

Tel. 972 510 666
figueres@montepiogirona.com

Banyoles
Avda. Països Catalans, 44
17820 BANYOLES

Tel. 972 572 424
banyoles@montepiogirona.com

montepiogirona.com

972 486 486

¡Visítanos!

¡Llámanos!


