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Este documento contiene la relación de las prestaciones y los servicios
adicionales relacionados con la prestación de asistencia sanitaria que se ofertan
a los beneficiarios de MUFACE adscritos a DKV, de acuerdo a los criterios
establecidos para la evaluación del objetivo de calidad en la gestión incluido en
el Concierto vigente.
Por ello se han excluido aquellos servicios ofertados no relacionados con la
prestación de asistencia sanitaria o en los que no se puede garantizar su acceso
gratuito o un descuento mínimo del 15%.
Consideramos que cualquier difusión al colectivo debería incluir la relación
completa, que incluye servicios no directamente vinculados a la asistencia
sanitaria o en los que el descuento puede ser relevante aunque no alcance el
límite porcentual establecido, dado el interés que pueden tener para el
colectivo de asegurados de MUFACE.

Servicio

Gratuito

Descuento

Puntuación*

Médico DKV 24 horas y líneas médicas específicas
Médico DKV 24 horas

●

2

Línea médica pediátrica

●

2

Línea médica de la mujer

●

2

Línea médica del embarazo

●

2

Línea médica tropical

●

2

Línea médica nutricional

●

2

Línea médica de obesidad infantil

●

2

Línea médica de atención psico-emocional

●

2

Índice de vida saludable

●

2

Servicio de coach

●

2

Chequeador de síntomas

●

2

Chat y videollamada con medicina general

●

2

Comadrona digital

●

2

Consulta virtual con especialistas

●

2

Mi diario y carpeta de salud

●

2

Cuadro médico y cita online

●

2

Tarjeta digital

●

2

Salud digital | Plataforma Quiero cuidarme más

DKV Club Salud y Bienestar
Óptica

15%

1

Estudio genético de nutrición deportiva

15%

1

Estudio genético de lesiones deportivas

15%

1

Estudio genético de hipertensión

15%

1

Seguro de asistencia sanitaria para familiares

40%

1

Seguro dental para mutualistas y familiares

25%

1

Seguro de reembolso para mutualistas y familiares

25%

1

Seguro de renta en caso de hospitalización

30%

1

Seguros de salud para mutualistas y familiares

* Valoración interna a expensas de la evaluación definitiva de MUFACE

DKV proporciona al colectivo el acceso gratuito al Médico DKV 24 h. (teléfono 976 991 199) que le permite
recibir asesoramiento sobre su salud con un médico a cualquier día del año y a la hora que lo necesite. El
servicio permite obtener asesoramiento sobre:
 Enfermedades, tratamientos y prevención.
 Utilización e interacción de medicamentos.
 Explicación sobre informes de laboratorios y pruebas diagnósticas.
 Orientación sobre los centros y especialistas más indicados para solucionar un problema.
Adicionalmente a este servicio, el colectivo tiene acceso gratuito a siete líneas telefónicas específicas
orientadas a situaciones o colectivos concretos (de atención 24 horas / todos los días salvo que se indique
horario específico):
 Línea médica pediátrica.
 Línea médica de la mujer.
 Línea médica del embarazo.
 Línea médica tropical.
 Línea médica nutricional.
 Línea médica de obesidad infantil (laborables de 9 a 19 horas).
 Línea médica de atención psico-emocional (llamar al 976 991 199 para programar una cita).
Atención multilingüe: español, catalán, inglés, alemán o francés.
Más información: https://dkvseguros.com/medicos-y-centros/medico-telefonico

Quiero cuidarme más es la puerta de acceso a la salud digital para los
asegurados de DKV. Se trata de una plataforma para el cuidado de la salud a
distancia, la primera que integra en un solo espacio tanto funcionalidades de
autocuidado de salud y hábitos saludables como herramientas de telemedicina,
así como el historial clínico y asistencial del usuario.
Además de en la aplicación móvil, es accesible en la web: http://dkv.es/qcmas.
A continuación, se desarrollan las distintas funcionalidades incorporadas a la plataforma, todas de acceso
gratuito para el colectivo MUFACE.

La plataforma sirve como herramienta de autocuidado que permite al usuario gestionar su salud con el móvil,
construyendo su biografía global de salud mediante el registro y seguimiento de indicadores de salud y
mediante retos de actividad y solidarios.
El índice de vida saludable es un indicador que permite saber si se va por buen camino en la adopción de un
estilo de vida sano, a través de la puntuación obtenida en nueve parámetros: calidad del sueño, actividad física,
alimentación saludable, bienestar emocional, indicador de masa corporal (IMC), colesterol, glucosa, presión
arterial y consumo de tabaco.
Para ayudar a los usuarios se puede conectar con varios dispositivos o aplicaciones de salud como Google Fit,
Apple Health, Fitbit y Garmin, para poder monitorizar los indicadores de forma automática.

Un asesor profesional proporciona ayuda personalizada mediante chat en los siguientes aspectos: mejora del
índice de vida saludable, pérdida de peso, mejora de la actividad física o la alimentación, reducción del
colesterol, control de la presión arterial, dejar de fumar o seguir programas de prevención.

Índice de vida saludable

Indicadores

Retos

Coach

Diversas herramientas que permiten la atención digital a los asegurados.

Realiza una anamnesis previa basada en algoritmos clínicos. Ofrece información y orientación sobre posibles
causas de los síntomas y el nivel de urgencia. Permite hacer una evaluación contestando a una serie de
preguntas que van guiando para conocer un primer diagnóstico y poder ser atendido por un médico por
llamada, chat o videoconsulta.

Servicio 24 horas de asesoramiento y ayuda médica desde cualquier lugar mediante chat o videollamada.
Se puede adjuntar o enviar información adicional para que el médico pueda consultarla (fotografías, imágenes,
archivos, etc.).

Una matrona proporciona ayuda personalizada mediante chat en el embarazo, el postparto (incluyendo
soporte emocional y recuperación física tras episiotomía o cesárea), la lactancia materna y los cuidados del
bebé.

Ofrece la posibilidad de recibir atención con especialistas de pediatría, ginecología, dermatología y psicología
(en proceso la incorporación de más especialidades).
La consulta se realiza a través de chat o videollamada mediante cita previa y permite intercambiar archivos y
fotografías con el profesional.
También permite entrar en una sala de espera el día de la consulta para poder comunicarse con el centro si hay
cualquier problema.

Chequeador de síntomas

Chat medicina general

Videollamada

Comadrona digital

Consulta especialistas

Mi diario de salud es un resumen de la actividad reciente y la información más relevante de las gestiones de
salud. Incluye una agenda y un histórico de actividad. Permite registrar manualmente las citas médicas y
agregar o anular automáticamente las citas online.
La carpeta de salud es un gestor documental donde se puede archivar, organizar y consultar de forma
personalizada y segura los documentos médicos:
 historial de consultas realizadas,
 resultados de los chequeos de síntomas realizados con la orientación previa al diagnóstico,
 resultados de análisis clínicos con más de 1.350 puntos de extracción integrados,
 prescripciones de medicamentos y productos sanitarios realizadas con receta electrónica,
 informes clínicos,
 documentos legales referentes al uso de los servicios (consentimientos informados).
Permite añadir información desde los archivos, la cámara del dispositivo, la galería o incluso algunos servicios
en la nube y compartir la información con los profesionales clínicos.

Permite consultar los profesionales y centros médicos concertados (geolocalizando su ubicación, facilitando el
contacto telefónico y pudiendo guardar los favoritos), así como localizar los Espacios de Salud DKV y las oficinas
de atención al cliente.
Facilita la petición de cita con todos los profesionales adscritos a la plataforma (actualmente más de 1.600 con
previsión de 3.000 antes de 2021).

Los usuarios pueden disponer de una versión digital de su tarjeta sanitaria Medicard®. Facilitará el acceso a los
medios asistenciales y a la dispensación de medicamentos con la receta electrónica.

Mi diario de salud (agenda e histórico)

Carpeta de salud

Cuadro médico

Cita online

Los servicios de salud digital basados en la plataforma ‘Quiero cuidarme Más’
son gestionados por DKV Servicios SA, una compañía legalmente constituida por
la legislación española que tiene como principal actividad la prestación de
servicios complementarios a los productos aseguradores, así como la prestación
de asistencia médica y sanitaria, incluyendo servicios de salud digital.
DKV Servicios y DKV Seguros son empresas distintas y por tanto no comparten
los datos personales de los que cada una es responsable, en particular los
datos de salud, garantizando la absoluta independencia mediante la
utilización de servidores informáticos distintos. DKV Servicios únicamente
comunica datos a DKV Seguros cuando el asegurado lo solicita expresamente
para tramitar una prestación sanitaria.
Los datos están amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos y el
Reglamento General de Protección de Datos siendo estrictamente
confidenciales y custodiados por DKV Servicios cumpliendo con todas las
garantías de seguridad.

DKV Club Salud y Bienestar es una oferta de servicios sanitarios y de bienestar adicionales a la cartera de
servicios del Concierto a precios ventajosos.
Cada proveedor se selecciona con rigurosos criterios de calidad asistencial y se establece contractualmente el
descuento respecto al público en general, que varía según productos entre el 10% y el 30%.
De acuerdo a los criterios de evaluación, las prestaciones en las que el descuento alcanza el 15% en todo el
catálogo son:
 Óptica.
 Estudio genético de nutrición deportiva.
 Estudio genético de lesiones deportivas.
 Estudio genético de hipertensión.
En todo caso, entre el resto de prestaciones de carácter sanitario, en las que el descuento alcanza al menos el
10%, se encuentran:
 Servicios bucodentales no incluidos en la cartera de servicios del concierto: ortodoncia, blanqueamiento
dental, implantología, prótesis dental, etc.
 Fertilidad y reproducción asistida. Prestaciones adicionales a las contempladas en la cartera de servicios
del Concierto (por límites de cobertura o edad).
 Asistencia familiar, dependencia y personas mayores: cuidados postparto en el hogar, acompañamiento
médico u hospitalario, apoyo a hospitalizados dependientes o personas solas, servicio de canguro,
asistencia y teleasistencia domiciliaria, respiro familiar, apartamentos asistidos, centro de día.
 Conservación de células madre.
 Medicina estética.
 Balneoterapia.
 Parafarmacia online.
 Reconocimiento médico deportivo.
 Gimnasios y fitness.
 Estudio biomecánico de la marcha.
 Dietética y nutrición deportiva.
 Audiología, óptica y ortopedia.

El seguro de salud de cuadro médico más completo destinado a los miembros de la familia del mutualista que
no sean beneficiarios de la Mutualidad.
Descuento del 40%.

Incluye numerosos servicios gratuitos y otros a precios muy inferiores a los de mercado. Red concertada con
más de 1.500 prestigiosos odontólogos.
Incluye todas las especialidades odontológicas: odontología general, odontopediatría, ortodoncia, odontología
quirúrgica, odontología estética, implantología, odontoprótesis, radiología, diagnóstico dental y urgencias
dentales.
Descuento del 25%. Gratuito para los niños menores de 14 años.

Seguro de salud de reembolso que permite al mutualista y sus familiares emplear, además de la red
concertada, cualquier proveedor sanitario no incluido en la red de DKV con un porcentaje de reembolso (hasta
el 100%).
Descuento del 25%.

Ayuda a cubrir los gastos extraordinarios que suponen una hospitalización (traslados, manutención de los
acompañantes, cuidado de los niños, ayuda doméstica, etc.) mediante el pago de una indemnización diaria
hasta un máximo de un año y cualquiera que sea el hospital.
Descuento del 30%.

