
SF SALUD



Sobre nosotros



Seguros que tranquilizan
SF Salud, mutua médico farmacéutica desde 1924

Nacemos como iniciativa de los comerciantes de Madrid para proteger su salud en 
un momento en el que no existía el servicio de Seguridad Social. Desde entonces, 
seguimos cuidando de nuestros mutualistas con la misma ilusión que nos 
caracterizó en nuestros inicios y que hoy, gracias a esta dilatada experiencia, se ha 
convertido en un cuidado sanitario de gran calidez y excelencia único en el 
panorama actual.

1. Somos una entidad sin ánimo de lucro
2. Los socios son los dueños de la mutualidad
3. Formamos una comunidad participativa donde los beneficios se reinvierten en 

mejoras para nuestros clientes.

3



Misión
Proporcionar la 
mejor atención 

sanitaria con una 
impecable gestión

Visión
Ser la solución por 

referencia para 
colectivos pequeños 

y medianos

Valores
Solidaridad, 

excelencia, vocación 
de servicio, sentido 
ético y humanidad.

Transparencia total 
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¿Qué es el seguro médico?
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o La elección del Seguro Medico es un paso importante  para 

cualquier persona y cualquier familia.

o Saltan numerosas dudas porque las compañías no son claras 

ni transparentes con sus clientes.

o Cada persona, familia o empresa, tiene una serie de 

características y necesidades únicas.

o NO existe el MEJOR SEGURO MEDICO, hay que asesorar al 

cliente en varios aspectos importantes



Claves para contratar un buen seguro
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1. Cobertura Geográfica:

o Cobertura PROVINCIA

o Cobertura NACIONAL

o Cobertura en viajes al extranjero.

2. Cuadro médico del seguro

Es el conjunto de profesionales que están a disposición del cliente.

No es tan importante la cantidad de especialistas como la calidad.



3. Existencia o no de copagos

o SIN COPAGOS (PRIMA FIJA)

o CON COPAGOS( PRIMA FIJA + COPAGO)

4. Numero de Asegurados:

o POLIZAS INDIVIDUALES

o POLIZAS COLECTIVAS

5. La Rapidez y la Atención Personalizada

GESTOR UNICO-Asesor del mutualista para una gestión rápida, 

eficiente y personal
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Nuestros Seguros



• Mutua fundada en el año 1924, sin ánimo de 
lucro. Conviértete en socio con voz y voto.

• No subimos la prima por siniestralidad. Nuestros 
mutualistas saben lo que pagan durante toda la 
vigencia de su póliza.

• Reinvertimos los beneficios en mejora del servicio 
al mutualista.

• Con SF Salud, nunca estarás solo. Tienes un gestor 
personal único para ayudarte en cada paso médico 
y administrativo. 

• Equipo multidisciplinar tutelado por el director 
médico y tu gestor único personal para ayudarte 
en cada paso médico y administrativo.

• El cuadro médico con más jefes de servicio a tu 
disposición.

• SF Salud es tranquilidad y satisfacción. ¡28 años 
de permanencia en la mutua de media!

Sociedad Filantrópica del Comercio, 
Industria y Banca de Madrid MPS

€ al mes

❖Consultar detalle de coberturas y limitaciones en el condicionado general de póliza
❖Consultar precio para otros rangos de edad
❖Precio final y admisión sujetos a evaluación del cuestionario médico

Coberturas generales Coberturas especiales
Reembolsos 

(consultar límites de cantidades 
y número de sesiones)

• Cobertura nacional
• Cobertura en viajes al 

extranjero
• SIN copago
• Hospitalización
• Atención domiciliaria

Medicina preventiva con 
chequeos anuales gratuitos
• Ginecológicos
• Prostáticos completos
• Cardíacos

• Naturopatía
• Psicología
• Podología
• Logopedia
• Fisioterapia
• Prótesis
• Veterinario
• Láser verde

PÓLIZA SF Salud Total
Seguro que te tranquiliza

Condiciones especiales para asegurados de colectivo de la 
Policía Local, personal funcionario, laboral y familiares de la 
Comunidad de Madrid.

info@asocconsultores.es
Tel:. 910 915 085



Ventajas de SF

Mutua sin ánimo de lucro: 
Los beneficios se reinvierten en una 
mejor gestión y cobertura del asociado.

No subimos la prima por siniestralidad: 
Nuestros mutualistas saben lo que pagan 
durante toda la vigencia de su póliza.

Gestor único: 
Asignación de un gestor personal y sin 
cambios para gestiones administrativas y 
médicas. Una gestión rápida, eficiente y 
personal.

Cuadro médico: 
Con el mayor número de jefes de servicio.

Plena satisfacción: 
28 años de permanencia media en 
la mutua. 87% de satisfacción. Hasta 4 
generaciones atendidas por nuestros 
profesionales y gestores únicos.

Coberturas de la Póliza Ágil con Copago para Colectivo de la 
POLICIA LOCAL, personal funcionario, laboral y familiares de la 
Comunidad de Madrid

• Diagnóstico en 7 días                      

• Segunda opinión médica

• Servicio de “Gestor al Mutualista”

• Servicio de medicina preventiva con chequeos anuales

• Cuadro médico de especialistas de primer orden

• Atención especializada sin esperas con copago mínimo desde 4€

Sociedad Filantrópica del Comercio, 
Industria y Banca de Madrid MPS

PÓLIZA ÁGIL

Contacte con nosotros en: 
info@asocconsultores.es

Tel:. 910 915 085

Diagnóstico en tiempo record, a un precio imbatible

Prima Póliza Ágil

0-59 años € al mes

> 59 años € al mes

Copagos € 

Medicina general, pediatría, ATS, rehabilitación, pruebas diagnósticas. 4

Especialistas 8

Análisis domiciliarios, Aerosoles, Oxigenoterapia, 12

ATS y Curas a domicilio, Crónicos y Terminales, Rehabilitación a domicilio. 20

❖ Precio final y admisión sujetos a la edad y 
evaluación del cuestionario médico



Nuestras pólizas
Principales Coberturas 
y Garantías
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Y ahora…
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Cobertura Dental y Asistencia en Viajes al Extranjero

Gratis en TODAS nuestras Pólizas



Ventajas de trabajar 

con nosotros



¿Por qué SF Salud?

Satisfacción del socio: más de un 87%. Permanencia media de 28 años en SF
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• Más de 40.000 profesionales de máximo nivel
• Jefes de servicio de especialidades y súper 

especialidades
• Diagnóstico en 7 días y segunda opinión médica

Cuadro médico 1

• No subimos la  prima por siniestralidad:
• Nuestros mutualistas saben lo que pagan durante 

toda la vigencia de la  póliza
• Pruebas diagnosticas SIN LIMITE. (según  

prescripción del  especialista)

Ventajas para el mutualista 2

• Conocemos cada caso por su nombre y casuística
• Le asignamos un gestor único para guiarle en todo 

momento
• Una gestión rápida y eficaz

Gestor único 3

• Desmarcándose de las tradicionales aseguradoras
• Reinvirtiendo los beneficios en un mejor servicio
• Incorporando las sugerencias de los mutualistas

Sin ánimo de lucro 4



La mejor atención a nuestros socios
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Contamos con el mejor cuadro hospitalario de Madrid y en todo el territorio nacional



Nuestro cuadro medico
Jefes de Servicio y grandes Especialistas 

a disposición del mutualista
ALERGOLOGIA: 
Dr. Canto Diez Gabriela
Dr. Pelta Fdez., Roberto
CIRUJIA VASCULAR:
Dr. Arauco Pazos, Miguel Angel
Dr. Serrano Hernando, Javier
CARDILOLOGIA:
Dr. Asin Cardiel, Enrique
CIRUJIA CARDIACA:
Dr. Rufilanchas Sanchez, Juan 
Jose
Dr. Rodríguez Hernandez,J.E
CIRUJIA GENERAL:
Dr.Meneu Díaz, J.Carlos
CIRUJIA MAXILOFACIAL:
Dr. Navarro Vila, Carlos
Dr. Sanchez Aniceto, Gregorio
CIRUJIA PLASTICA Y 
REPARADORA:
Dr. Santos Heredero, Xavier

DERMATOLOGIA:
Dr. Hernández Martin , Angela
Dr. Suárez Fernandez ,Ricardo
DIGESTIVO:
Dr. Rodríguez Muñoz ,Sarbelio
HEMATOLOGIA Y 
HEMOTERAPIA:
Dr. Rodríguez  Paino,  Mario
Dr. Vázquez Sell, Luis
NEFROLOGIA:
Dr. Delgado Lillo, Ramón
NEUMOLOGIA:
Dr. Callo Sanchez, Luis Miguel
NEUROCIRUJIA:
Dr. De la Torre Gutiérrez, 
Manuel
NEUROLOGIA:
Dr. Arroyo González, Rafael
OBSTRETICIA Y GINECOLOGIA:
Dr. Cano Ginés ,Rosa M

ONCOLOGIA MEDICA:
Dr. Perez Mangas, Gumersindo
OTORRINOLARINGOLOGIA.
Equipo de otorrinos Dr. Ortiz
REHABILITACION:
Dr.Rozalen Pinedo, Manuel
RADIOTERAPIA:
Fundación Jiménez  Díaz
Dr. Pérez Casas, Ana M
TRAUMATOLOGIA:
Dr. Delgado Velilla, Fernando
Dr. Zamora Vicente de Vera
UROLOGIA:
Dr. Cabrera Cabrera, Jose Andrés
DR. Martín Oses, Eduardo



Propuesta de 

colaboración a la medida



Condiciones personalizables en función 
del colectivo a contactar

o Elaboramos propuestas a la medida de sus necesidades y de 
los colectivos que representan.

o Coberturas necesarias, precio competitivo y el mejor servicio 
a su disposición.



Gracias

ASOC consultores
Calle Mayor, 21 
Madrid  28013
info@asocconsultores.es
Tel:. 910 915 085
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