
TELÉFONOS ÚTILES:

Información sobre cualquier tema médico: 930 039 696 / 919 023 131

Autorizaciones médicas: 934 826 313 / 919 022 261 
autorizaciones@gacm.es 
El médico que prescribe la prueba/acto también puede pedir la 
autorización.
Recibirás un SMS con la autorización del acto médico solicitado. 
Si en 72 horas laborables no has recibido respuesta, la petición queda 
autorizada.

Reembolsos e indemnizaciones de salud: 934 826 708 / 919 022 262
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ES App Tomamos impulso: información sobre 

tus seguros, gestiones, oficinas...

App Tarjeta Virtual: para identificarse en el 
médico sin la tarjeta física. Incluye identificación 
de asegurados menores vinculados a tu seguro.

www.tomamosimpulso.com: cuadro médico por 
especialidad o código postal, info de seguros de 
salud y más…

Área privada de clientes web: acceso privado 
(NIF + contraseña) para gestionar datos, consultar 
extractos de salud y documentación importante 
de tus seguros.

BIENVENIDO 
A TU SALUD

El seguro médico que se adapta a las necesidades de cada persona.

VISITAS · URGENCIAS · PRUEBAS · HOSPITALIZACIÓN · REEMBOLSO

- Más de 39.000 profesionales sanitarios y centros de referencia
- 40.000 servicios gratuitos de orientación médica al año
- Más de 2 millones de visitas, pruebas, tratamientos e intervenciones al año

Centros médicos propios de Agrupació en Barcelona

Centro Médico
Aribau, 168 

93 281 00 00 
centrearibau@agrupacio.es

Centro Dental
Pau Claris,102 

93 481 60 60 
centredental@agrupacio.es

Centro Médico y Dental 
Rosselló, 435

Tel. Médico 932810000
Tel. Dental 934816060

centresagradafamilia@agrupacio.es

Producto asegurado por Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., con domicilio social en Carretera 
de Rubí, 72-74. Edificio Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - NIF A-65782807, Inscrita en el RM 
de Barcelona, F.171, H.B-423520, T. 43402, Inscripción 10ª con clave DGSFP C-0790
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CÓMO USAR EL SEGURO MÉDICO
1. Elige médico. 

• Ya sé qué medico quiero: encuéntralo en el cuadro médico de la App 
Agrupació o en agrupacio.es 

• Quiero que me aconsejen: pregunta a tu médico, pediatra o especialista 
del cuadro médico o llama al 930 039 696 / 919 023 131 para que un 
médico te aconseje

2. Concierta la visita
• Online, en nuestros centros médicos propios: centresmedics.agrupacio.es 

• Por teléfono, pidiendo cita en cualquier centro del cuadro médico 

3. Identifícate como asegurado en la consulta:
• Con tu móvil: app Tarjeta Virtual Agrupació (incluye tarjetas de tus 

menores)
• Con tu tarjeta personal física

SERVICIOS 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA (SOAM) 
Para cualquier tema de salud, un médico al teléfono: 930 039 696 / 919 023 131 

Servicios de salud
• Segunda opinión médica internacional: en caso de enfermedad 

grave diagnosticada se puede solicitar una evaluación de un experto 
internacional.

• Ayudas a la convalecencia: post-hospitalización por cirugía de más de 7 
días de ingreso, 1 mes de Teleasistencia y 10 horas de Ayuda a domicilio 
gratis.

• Asistencia en viaje: máx. 12.000 € gastos médicos/farmacéuticos en el 
extranjero.

• Servicio dental: 1 visita y 1 higiene bucal (tartrectomía) anual gratis. 
• Servicios complementarios: cirugía refractiva, dietética, recuperación 

posparto, reproducción asistida… (profesionales cualificados, consultar 
coste del servicio).

Servicios telefónicos gratuitos de alto valor
• Servicio de orientación social: información de recursos útiles para 

cualquier problemática social (vejez, infancia y adolescencia, adicciones, 
disminuciones, etc.) así como descuentos en centros de día, servicios y 
residencias para la tercera edad o para personas que requieran atención 
especial.

• Asesoramiento legal: herencias, donaciones, desgravaciones de Planes de 
Pensiones, temas laborales, inmobiliarios y de vivienda… 

• Atención psicológica (anónima, confidencial y 24/365): apoyo en temas 
personales, familiares, profesionales... 

• COPAGO: según tu modalidad, participarás en el coste de algunos actos 
médicos y/o servicios (tabla de copagos y baremo de atención médica en 
la web). En algunos de estos actos puede no aplicarse copago en caso de 
utilizar los centros propios de la compañía.

• REEMBOLSO: según tu modalidad, una vez abonada la factura 
del médico/centro de fuera del cuadro médico, envíanosla y te 
reembolsaremos la cantidad pactada (telf. reembolso: 93 482 67 08/ 919 
022 262).

• CONDICIONADO GENERAL (CG) y CONDICIONADO PARTICULAR (CP): 
documentos que describen, de manera general (CG) y específica (CP), 
todo lo que le ofrece tu seguro. Consúltalos si tienes dudas. 

RECUERDA:


