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CAMBIOS EN POLIZA DE SEGURO ANTARES-PLUS ULTRA 

Buenos días, compañeros y compañeras. 
 
Desde UGT queremos informaros de pequeños avances que se van consiguiendo en cuanto a las mejoras en la póliza 
de seguro de salud que tenemos en Telyco . 
 
Recientemente se ha enviado un correo informativo por parte de la aseguradora que no ha llegado a todo el personal 
según nos consta, informando de las mejoras en las coberturas y servicios de la poliza.  Entre ellas: 
 
 Hospitalización a domicilio; una nueva cobertura, mediante la cual se podrá tener las visitas necesarias de 
enfermería prescritas por el médico y la atención facultativa necesaria en nuestro domicilio como continuación de un 
ingreso hospitalario previo. 
 Asistencia médica y/o enfermería en el domicilio; dicha cobertura nos permite al a través de una llamada 
telefónica al 915 236 345, solicitar asistencia sanitaria en aquellas situaciones en las que nos encontremos impedido 
para trasladarnos a un centro médico a consecuencia de la enfermedad por la que solicitamos la asistencia. La 
atención será exclusivamente con especialistas y centros concertados, siempre que la aseguradora disponga de estos 
servicios en la zona del domicilio del cliente 
 Cobertura de psicología; la especialidad de psicología se encuentra incluida en la póliza de salud. No se tendrá que 
adelantar el coste de la consulta, ya que en estos casos la aseguradora no realiza ningún reembolso. Se mantienen los 
límites en el número de sesiones de esta especialidad con independencia de la modalidad (asistencia o reembolso). 
 Nuevo sistema de validación para la tarjeta sanitaria a través de SMS;  a través de este sistema podremos acudir al 
medico o centro sanitario sin la tarjeta sanitaria del seguro, en el supuesto que se nos haya olvidado, tanto el medico 
o el centro sanitario podrá solicitar confirmación de la cobertura a la Aseguradora a través del portal médicos de 
COSALUD y de forma inmediata recibiremos un SMS en nuestro móvil, con una clave PIN que hará las funciones de la 
tarjeta para cada uno de los actos médicos que precisemos . Para poder disponer este servicio es necesario que la 
Aseguradora disponga de nuestros datos de contactos actualizados: n.º de teléfono móvil y DNI. Podemos consultar 
los datos en el área de Cliente del portal de Antares. 
 Documentación necesaria para la tramitación del reembolso de gastos médicos; el sistema de tramitación de 
reembolsos de gastos médicos , buscan agilizar y que sea sencillo, para que los reembolsos puedan ser en un plazo 
inferior a 5 días  desde que cuentan con la documentación, además de la solicitud cumplimentada, es  necesaria 
remitir la siguiente documentación : - Factura de los gastos incurridos, en la que se refleje la persona a la que se le ha 
prestado la asistencia y la naturaleza del acto o actos realizados y la fecha en la que se realizaron. - CIF/NIF o número 
de colegiado de la persona física o jurídica que ha prestado la asistencia. - Prescripción facultativa de los servicios 
recibidos. - Informe médico, donde se indique la patología o lesión sufrida, los servicios recibidos (cuando proceda), 
así como el informe de alta médica u hospitalaria. - Justificantes de pago Siempre que el importe de la factura supere 
los 1.000€, será necesario aportar el justificante bancario del pago. En el reembolso de gastos de farmacia, es 
necesario, además de la solicitud cumplimentada, la factura y la prescripción o receta donde es imprescindible que se 
refleje el nombre y apellidos del asegurado y la fecha. Para una mayor comodidad, se puede solicitar al médico 
prescriptor el envío a través de correo electrónico de la prescripción y/o receta. En la misma debe venir indicado 
nombre, apellidos del tomador del seguro y fecha, así como el nombre y apellidos del médico. 

 
Las mejoras en la póliza es fruto de las reivindicaciones que desde UGT venimos exigiendo en la póliza  colectiva de 
Salud Antares-Plus Ultra, no sólo en cuanto a coberturas y servicios de la misma, sino también en los protocolos y 
procedimientos en la atención al asegurado, uno de los aspectos sobre las que estamos insistiendo,  es el proceso de 
gestión de las rehabilitaciones y la interpretación sesgada e interesada que en múltiples casos hace la aseguradora, 
sobre manera en las patologías consideradas crónicas.   
 

Os seguiremos informando 


