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ACUNSA es una entidad aseguradora que ofrece una póliza que garantiza, a un 

precio muy asequible, la asistencia sanitaria en la CLINICA UNIVERSITARIA DE 

NAVARRA.  

 

Cubre la hospitalización quirúrgica (honorarios médicos, gastos de quirófano, 

medicación, estancia en la Clínica y cuidados postoperatorios, exploraciones y 

análisis y rehabilitación durante la hospitalización), médica, o que no precise 

intervención quirúrgica (enfermedades neurológicas, trastornos cardíacos, tumores 

que se traten con quimioterapia o radioterapia, u otros procesos clínicos que exijan 

hospitalizarse), psiquiátrica (procesos psiquiátricos agudos), pediátrica, 

obstétrica (hospitalización durante el parto) y en unidades especiales (UCI, 

Unidad Coronaria, de Aislamiento para trasplantados). Cubre también las 

consultas de confirmación de diagnóstico de hospitalización, los exámenes y 

análisis preoperatorios y la primera revisión ambulatoria postquirúrgica.  

 

Incluye también el Hospital de día (no precisa pernoctar) para los tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia ambulatoria, litotricia renal, legrados ginecológicos, 

algunas intervenciones quirúrgicas en los Departamentos de Otorrinolaringología, 

Cirugía Ortopédica, Oftalmología (excepto Láser Excimer), Urología y la Unidad de 

Patología Mamaria.  

 

Queda cubierta la ambulancia en todo el territorio peninsular español.  

 

Carencias. Existe un periodo de carencia de 6 meses para cualquier tipo de 

hospitalización.  

 

Duración de la cobertura anualmente. Para la hospitalización quirúrgica, 

todo el tiempo propio del postoperatorio. Si después de ese periodo se 

precisara prolongar la hospitalización por razones médicas, ésta tendría el límite 

previsto para dicha hospitalización. Para la hospitalización médica, o no 

quirúrgica, tanto en unidades normales como especiales, 30 días al año. Para la 

hospitalización psiquiátrica, 60 días al año. 30 días por año en Hospital de 

Día, excepto para la radioterapia oncológica que se amplía a 45 sesiones.  
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Edad para asegurarse. Hasta los 65 años. Una vez asegurado puede continuar 

durante toda la vida, aunque a partir de los 60 años existe un recargo sobre la 

prima del 30%.  

 

Otras prestaciones. La Clínica Universitaria hace a nuestros asegurados un 25% 

de descuento, en todas las consultas ambulatorias que no queden amparadas por 

la póliza (honorarios médicos, análisis y pruebas diagnósticas), así como en los 

“chequeos médicos”.  

 

Requisitos para asegurarse y recibir los servicios. Basta cumplimentar una 

solicitud y un cuestionario médico. Puede asegurarse aquél que lo desee, salvo 

quienes tengan una patología significativa. Quedan excluidas las enfermedades 

anteriores así como las prótesis o piezas anatómicas que haya que implantar a 

los asegurados y los embarazos en curso. Una vez admitido, cualquier médico 

puede indicar, por escrito, la necesidad de hospitalizarse, aunque ha de ser 

confirmada por el médico de la Clínica Universitaria que vaya a responsabilizarse 

del paciente. 


