
ACUNSA 
 
ACUNSA, Asistencia Clínica Universidad de Navarra, ha llegado a un acuerdo con los colegios 
de Mediadores de España para ofrecer a todos sus colegidos una póliza de Asistencia Sanitaria 
en condiciones muy ventajosas. 
 
Hablar de ACUNSA es hablar de Clínica Universidad de Navarra, no en vano, es su compañía 
de seguros de salud. 
 
Esta afamada Clínica, considerada como al mejor Clínica Privada de España por cuarto año 
consecutivo según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), acaba de inaugurar un nuevo 
centro en Madrid, acercando la Clínica Universidad de Navarra a toda la geografía española, por 
eso ACUNSA, presenta un nuevo y renovado portfolio de productos, para acercar todos los 
servicios, tecnología e innovación médica de este centro. 
 
Con esta filosofía ha llegado a un acuerdo con nuestro Consejo General, ofreciendo a todos los 
mediadores una póliza de Asistencia Sanitaria – Póliza Confort – en condiciones muy 
ventajosas y únicas en el mercado. 
 
ACUNSA se presenta como una Compañía de seguros de salud diferente, con productos que 
ofrecen la asistencia médica más completa del mercado al garantizar, en todos ellos, 
tratamientos e intervenciones que no cubren otras compañías. 
 
 
¿Por qué es una Compañía de seguros de salud diferente? 
 
 
A este respecto, existen tres diferencias importantes frente a otras Compañías de seguros de 
salud: 

 
 
1.-  Publican todos sus precios para que los asegurados conozcan, antes de 

asegurarse y mientras están con nosotros, cómo irá evolucionando la 
tarifa de su póliza en los siguientes años.  

 
2.-  No penalizan a los asegurados cuando enferman (realizando 

incrementos muy elevados en sus tarifas) por muy costoso que sea el 
tratamiento que hayan necesitado. Los incrementos anuales se realizan 
con carácter general por productos y en función de las edades. 

 
3.-  Garantizan la continua actualización de sus coberturas, incluyendo 

dentro de sus pólizas todos los avances que va incorporando la Clínica 
Universidad de Navarra. 

 
 

De esta forma, la tarifa de cada persona mantiene una constante, independientemente del uso de 
la póliza y de las nuevas técnicas médicas que año a año vamos incorporando. Sin sorpresas por 
edad o siniestralidad que afectan a vuestras carteras 
  



¿Por qué ofrece las coberturas más completas del mercado? 
 
La póliza Cofort, al igual que otras modalidades de su portfolio de productos, garantiza un 
amplio cuadro médico nacional, donde se incluye también la Clínica Universidad de Navarra 
en Pamplona y Madrid. 
 
La diferenciación de este modelo de póliza (al igual que en todas las modalidades 
comercializadas por ACUNSA) con el resto de pólizas del sector, se basa en la amplitud de 
coberturas de alta especialización médica, no garantizadas por otras compañías. 
 
Si algo diferencia a la Clínica Universidad de Navarra del resto de hospitales españoles, es que 
ofrece alternativas terapéuticas no convencionales que ayudan a alcanzar mayores niveles de 
supervivencia y curación, que ACUNSA va incorporando entre las garantías de sus pólizas. 

Acunsa ofrece, entre otras intervenciones, tratamientos y pruebas, un abanico de opciones 
terapéuticas que, por su complejidad y coste, no están garantizadas por otros seguros de salud. 
 
Esto implica que, los asegurados, cuentan con todas las dianas terapéuticas para superar 
las enfermedades de más difícil curación: 

 
 
• Unidad de Genética Clínica. Para personalizar los procesos oncológicos con 

tratamientos que estimulan el sistema inmune.  
 
 Se utiliza en todos los tipos de cáncer. Puede darse como primer tratamiento o, como es 

habitual, en combinación con quimioterapia. 
 
 Su coste por sesión fluctúa entre 2.000 € y 6.000 €.  
 
 
• Cirugía Robótica – Sistema Da Vinci. La cirugía más exacta y menos invasiva. 
 
 Único centro español donde se utiliza para el tratamiento quirúrgico de todo tipo de 

patologías: ginecológicas, urológicas, tracto digestivo, tiroides, boca, tórax… 
 
 Esta cirugía incrementa el coste de cualquier intervención entre 9.000 € y 13.000 €. 
 
 
• Radioembolización con Microesferas Ytrio 90. Un tratamiento que consigue el control 

local del cáncer hepático en más del 80% de los casos, ayudando a aumentar la 
supervivencia y a superar la enfermedad.  

 
 Este tratamiento tiene un coste de 25.000 €. 
 
 
• Microscopio de Fluorescencia. Para la extirpación total de tumores cerebrales.  
 
 Su coste total supera los 19.000 €. 
 
 
• Cirugía contra el Parkinson. Imprescindible para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.  
 
 Su coste, 40.000 €. 
 



 
• Trasplantes. Único centro privado español en realizar trasplantes.  Pionera en trasplante 

entre vivos.  
 
 Su coste depende del tipo y la complejidad del trasplantes, superando en muchos casos 

los 100.000 €. 
 
 
• Cirugía Bariátrica.  Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida.   
 
 14.000 € de media es el coste de esta intervención que solo cubre Acunsa. 

 
 

• Pet Neurológico. Imprescindible para el diagnóstico de patologías neurodegenerativas.  
 
 No cubierto por otras compañías. Su coste, 2.500 € 
 
 
• Ensayos Clínicos. Dan respuesta y ofrecen alternativas, con nuevas terapias, a las 

enfermedades de más difícil curación.  
 

 Más de 1.000 personas se benefician anualmente de estos ensayos. Solo Acunsa da 
cobertura a la aplicación de estas terapias. 

 
 
 


