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BIENVENIDO AL SIGUIENTE 
CAPÍTULO EN EL CUIDADO DE 
LA SALUD GLOBAL

Buscamos ser diferentes. Por eso pedimos a más de 3,000 
personas con actitud global que nos ayudaran a crear 
nuestra nueva gama de planes globales de salud.

Este nuevo portafolio, con beneficios claramente 
segmentados, ofrece el extraordinario servicio que usted 
espera de nosotros. Le ofrecemos más que una póliza 
de seguro. También cuidamos de su salud a través de los 
servicios de bienestar que le ofrecemos.

Así que en los momentos en que más nos necesite, cuando 
esté enfermo o padeciendo una condición de salud seria, o 
bien cuando esté saludable, nosotros estaremos a su lado.

SELECT     PREMIER     ELITE     ULTIMATE     MAJOR MEDICAL



¿POR QUÉ ELEGIR BUPA GLOBAL  
SELECT HEALTH PLAN? 
 
Puede tratarse en cualquier parte del mundo a través 
de nuestra amplia red de proveedores preferidos, 
incluyendo los Estados Unidos. 

Bupa Select Health plan le ofrece una gran variedad de 
beneficios por una razonable suma de dinero.

Para obtener más información sobre otras 
opciones de nuestros planes globales de salud, 
visite www.bupasalud.com.

SERVICIO EXCEPCIONAL A TODO NIVEL

Brindamos un alto nivel de atención en todas nuestras pólizas 
de seguro, a través de servicios exclusivos como:

EQUIPO DE SERVICIO MÉDICO (MST)
Servicio personalizado de profesionales médicos que le 
acompaña antes, durante y después de un evento médico 
importante.

EXPERT OPINION 
Especialistas independientes a nivel mundial que le 
ofrecen una opinión experta para enfermedades serias, 
complejas o crónicas. Este servicio le orienta para ayudarle 
a tomar decisiones informadas en momentos de vital 
importancia.

CENTRO DE BIENVENIDA
Herramienta digital que le da acceso a la documentación 
relacionada con su póliza, le ayuda a conocer el proceso 
para realizar trámites y localizar un hospital, entre muchos 
otros servicios, de forma fácil y amigable.

MYBUPA APP
Su póliza en sus manos: genere su tarjeta virtual, consulte 
el estatus de sus reclamaciones, descargue su Explicación 
de Beneficios y acceda al buscador de hospitales.



RESUMEN DE BENEFICIOS 
OPCIONES DE DEDUCIBLE

   Plan 1  US$2,000        |      Plan 2  US$3,500       |       Plan 3 US$5,000       |       Plan 4 US$10,000

RED DE PROVEEDORES 

En Latinoamérica
En los Estados Unidos
En el resto del mundo

Abierta
Red de Proveedores Preferidos

Red Global Bupa

BENEFICIOS 

Todos los beneficios enumerados abajo, incluso los que se pagan por completo, 
contribuirán al límite máximo total anual del plan 

Suma asegurada por año póliza
US$2,000,000

HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL

Alojamiento en el hospital y alimentos, habitación privada 100%

Cama extra en el hospital para un acompañante en la misma habitación 100%

Derecho a pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos 100%

Cuidados intensivos 100%

Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico 100%   

Exámenes de patología, radiología y diagnóstico 100%  

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas 100%

Cirugía por obesidad (período de espera de 24 meses) 100%

Cirugía preventiva 100%

Implantes prostéticos y órtesis 100%

Prótesis 100%

Cirugía reconstructiva 100%

TRATAMIENTO Y CUIDADOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y/O 
PACIENTES AMBULATORIOS

Imagenología avanzada: IRM, PET, TAC 100%

Condiciones congénitas y/o hereditarias:
• Diagnosticadas antes de los 18 años de edad, de por vida
• Diagnosticadas a los 18 años de edad o después, de por vida

US$200,000
US$500,000

Tratamiento contra el cáncer (incluye trasplante de médula ósea) 100%

Servicio de trasplantes, por condición, de por vida US$500,000

Diálisis renal 100%

SIDA/VIH, de por vida (período de espera de 1 año) US$300,000

Cobertura para actividades y deportes peligrosos (amateur) 100%



TRATAMIENTO AMBULATORIO

Cirugía ambulatoria 100% 

Exámenes de patología, radiología y diagnóstico 100%

Honorarios médicos y de especialistas 100%

Enfermeros profesionales, máximo 15 visitas 100%

Medicamentos y materiales de curación con receta médica 100%

Equipo médico durable US$8,000

Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE.UU. 
• Sujeto a un copago de US$50
• No sujeto a deducible

100%

SALUD MENTAL

Salud mental durante hospitalización, máximo 90 visitas de por vida 100%

Salud mental en ambulatorio, máximo 15 visitas 100% 

TRANSPORTE Y VIAJES

Evacuación médica 100%

Costos de viaje de traslado para un acompañante 100%

Costos de alimentación y transporte para acompañante, por día, máximo 10 días US$100

Costos de viaje de traslado para niños 100%

Ambulancia aérea local 100%

Ambulancia terrestre local 100%

Repatriación de restos mortales 100%

TRATAMIENTO DENTAL

Tratamiento dental relacionado con accidentes 100%

TRATAMIENTO PREVENTIVO

Examen de salud general, no aplica deducible (período de espera de 10 meses) US$400

REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS

Enfermería en casa, por día, máximo 30 días US$300

Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos 100%

Rehabilitación multidisciplinaria, por día, máximo 30 días US$300

Algunos de los procedimientos, tratamientos, servicios o beneficios contemplados en este resumen pueden estar sujetos a autorización previa por parte de Bupa, 
conforme sea estipulado en la Tabla de Beneficios Bupa Global Select Health Plan.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE NOS DISTINGUEN

• Edad de aceptación hasta los 74 años.

• No existe período de espera general. Ciertos beneficios tienen períodos de espera específicos.

• Un deducible a nivel mundial, hasta 2 por familia, por año póliza.

• A menos que se indique lo contrario, todos los beneficios son por asegurado, por año póliza. 

• Todos los beneficios están sujetos a deducible, a menos que se indique lo contrario.

• Todos los beneficios cubiertos serán pagados considerando el gasto usual, acostumbrado y razonable para dicho 
tratamiento o servicio en el país donde se recibe el servicio médico cubierto. 

INFORMACIÓN RELEVANTE

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en las condiciones generales y/o 
en la tabla de beneficios de su póliza, las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

Desde nuestra fundación hace más de 70 años, el equipo de Bupa se ha distinguido por la experiencia médica y 
dedicación de sus asesores y expertos en salud. Ofrecemos un servicio que excede las expectativas de nuestros 
asegurados. Estas son tan solo algunas de las cosas que hacen que Bupa sea simplemente mejor.

INVERTIMOS EN SALUD 

Su salud es el corazón de todo lo que hacemos. Esto nos 
motiva a innovar y mejorar para brindarle acceso a los 
servicios de primera clase que usted merece.

TRANQUILIDAD FINANCIERA
 
Un seguro de salud no solo debe cubrir su salud, sino 
también ofrecerle la tranquilidad de no tener que 
preocuparse por costos inesperados. Con nosotros a su 
lado, usted puede concentrarse en disfrutar su vida.

ASESORES MULTILINGÜES
 
Cuando se trata de asesoría sobre salud, sabemos 
que hablar con alguien en su mismo idioma es más 
que reconfortante. Por eso contamos con un equipo 
de asesores multilingües.

CONDICIONES PRE EXISTENTES
 
Creemos que las condiciones del pasado no deben 
afectar el que usted disfrute su futuro. Por eso 
muchas condiciones pre-existentes pueden ser 
cubiertas.

 



Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en las condiciones generales y/o 
en la tabla de beneficios de su póliza, las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.



PAN-FV-GHPS-V20.01

CONOZCA MÁS 
Si desea mayor información, 
estamos aquí para ayudarle.  
Por favor visite
www.bupasalud.com.pa

Bupa Panamá, S. A. es una entidad 
con licencia de seguro expedida por 
la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá.

Regulado y Supervisado por la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros de Panamá


