ANEXO V
NORMAS ADMINISTRATIVAS
AUTORIZACIÓN – Las prestaciones que requerirán autorización previa por parte de
ASISA son:
La asistencia de urgencia no vital
Las visitas de seguimiento
Hospitalización
Intervenciones Quirúrgicas (Clínica, Médicos, Material de osteosíntesis, etc.)
Pruebas Complementarias Específicas como TAC, RNM, Ecografías, etc.
Rehabilitación y/o Fisioterapia
Las prestaciones deben ser prescritas y realizadas por servicios o facultativos
concertados y recogidos en los cuadros médicos aplicables al presente contrato, según
lo previsto en el mismo.
No es necesaria autorización previa para:
La asistencia de urgencia prestada en las primeras 24 horas desde la fecha de
ocurrencia del accidente.
Las exploraciones complementarias básicas derivadas de la asistencia urgente, aunque
es necesaria e imprescindible la petición de facultativo concertado y recogido en el
cuadro médico de aplicación para el colectivo
USO DEL TALONARIO: El asegurado de alta a través del colectivo deberá de entregar
un talón por asistencia recibida, cumplimentándolo en todos sus campos (tanto el
frente como el reverso). En algunos casos deberá de ir ratificado por el responsable del
colectivo (asociación/federación).
A modo de ejemplo:
1 talón para cada 10 sesiones de Rehabilitación
1 talón para cada vista médica
1 talón para urgencias (incluida visita, radiografía, vendaje etc.)
1 talón para prueba diagnóstica
Dentro de las mejoras que ASISA pretende implantar en la gestión de la asistencia y en
las autorizaciones, las nuevas tecnologías y/o procedimientos, podrán instaurarse en el
transcurso de la temporada tras información del mismo y con el acuerdo de ambas
partes.
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PRESTACIONES EXCLUIDAS:

a.- ASISA no se responsabiliza de la cobertura de asistencia sanitaria prestada fuera
del cuadro médico-sanatorial anexo, en los supuestos en los que expresamente se
exija tal requisito, salvo en caso de urgencia vital, peligrando la vida del deportista,
en cuyo caso es necesario que se efectúe la oportuna comunicación a la Delegación
provincial de ASISA en el plazo de previsto de 7 días desde la fecha de ingreso.
A título puramente indicativo y no exhaustivo, en los siguientes supuestos se
entenderá que existe un riesgo vital inminente o muy próximo, de no obtenerse una
actuación terapéutica con carácter inmediato, por lo que, si concurren las restantes
circunstancias exigibles, estará justificada la utilización de medios ajenos a la
Entidad:

1.

Hemorragias agudas intracraneales o intracerebrales, genitales, digestivas,
respiratorias, renales o por rotura de vasos sanguíneos en general, con
pérdida importante de sangre al exterior o con hemorragia interna.

2.

Abortos completos o incompletos. Rotura uterina o la complicación de
embarazo extrauterino. Toxicosis gravídica.

3.

Shock cardiaco, renal, hepático, circulatorio, traumático, tóxico, metabólico o
bacteriano. Comas. Reacciones alérgicas con afectación del estado general.

4.

Insuficiencia aguda respiratoria, renal o cardiaca.

5.

Abdomen agudo, formulado como diagnóstico, previo o de presunción.
Dolor abdominal agudo.

6.

Lesiones con desgarros externos o con afectación de vísceras.

7.

Fracturas de cadera o de cabeza de fémur.

8.

Accidentes cerebro-vasculares.

9.

Intoxicaciones agudas. Sepsis agudas.

10.

Anuria. Retención aguda de orina.
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11. Difteria, Botulismo. Meningitis, Meningoencefalitis, Forma aguda de colitis
ulcerosa. Gastroenteritis aguda con afectación del estado general.
12. Obstrucción de las vías respiratorias altas. Embolia pulmonar. Derrame
pleural. Neumotórax espontáneo. Edema agudo de pulmón. Disnea. Crisis
de asma bronquial.
13. Infarto de miocardio, Crisis hipertensiva de urgencia, Embolia arterial y
periférica, Asistolia, Taquicardia paroxística.
14. Coma diabético, Hipoglucemia.
15. Convulsiones. Convulsiones de la infancia. Toxicosis del lactante.
16. Insuficiencia suprarrenal aguda. Fallo agudo de la circulación periférica.
Alteraciones del metabolismo electrolítico.
b.- En caso de Asegurados, que encontrándose de baja médica, practiquen cualquier
actividad deportiva, queda excluida de la cobertura “sine die” la asistencia médica
que puedan precisar a consecuencia de dicha práctica.
c.- Queda excluida de la cobertura del presente seguro la asistencia sanitaria que
pudieran precisar los asegurados a consecuencia de lesiones preexistentes a la fecha
de la firma del presente contrato, la relativa a las especialidades que no guarden
relación con los cubiertos por esta póliza, así como la relacionada con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las hernias de cualquier clase.
La osteopatía dinámica de pubis.
Los envenenamientos.
Los actos delictivos.
Las pruebas de velocidad.
Las lesiones derivadas de intentos de suicidio.
Las personas ciegas, sordas y que padezcan epilepsia.
Las lesiones producidas a consecuencia de enfermedades congénitas o
preexistentes a la contratación de la póliza.
• Las lesiones no traumáticas, tales como contracturas musculares,
sobrecargas y “tirones”. Sí está incluida en la cobertura del seguro, la
asistencia derivada de esguinces, tendinitis y artritis traumáticas, así como
las roturas musculares, siempre que sean consecuencia de un accidente
deportivo.
d.- Quedan excluidas de la cobertura del presente seguro todo tipo de prótesis
quirúrgicas, fijas o no, así como cualquier material de ortopedia, que pudiera
necesitar el lesionado.
e.- Los medicamentos prescritos y utilizados fuera del ambiente hospitalario, así
como el material que se necesite para tratar ambulatoriamente al lesionado, o sea,
siempre que no necesite un ingreso sanatorial.
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