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Asistencia Médica Domiciliaria- ADU 

 

Ofrecemos una excelente asistencia a través de una red especializada 

en asistencia médica, que le permite acceder a los beneficios de la 

medicina moderna, además de la oportunidad de contar con coberturas 

complementarias opcionales con los que podrá ampliar sus necesidades 

de cubrimiento. 

 

 

ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA 

 

COBERTURAS: 

Dentro de la Red de Médicos e Instituciones a nivel nacional. 

 

ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA – ILIMTADO – SIN COPAGO 

Orientación médica básica telefónica las 24 horas del día los 365 días del 

año. 

 

ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA – ILIMITADO – SIN COPAGO 

Disposición de un médico para que adelante la consulta en su domicilio. 

 

TRASLADOS MÉDICOS DE EMERGENCIA – ILIMTADO – SIN COPAGO 

A criterio del médico tratante, la Compañía adelantará los contactos y 

coordinación para el traslado del asegurado, asumiendo los gastos de 

traslado del asegurado, hasta el centro hospitalario más cercano. 

 

 

EDADES CUBRIMIENTO 

 

 Edad mínima de Ingreso Clientes principales: Desde los 18 años 

 Clientes beneficiarios: Desde los 5 días de nacido 

 Edad máxima de Ingreso: Sin límite de edad 

 Edad de permanencia: Indefinida 

 

Se pueden incluir familiares que no estén relacionados en primer grado 

de consanguinidad o de afinidad con el asegurado principal y hasta la 
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edad permitida según lo establecido en los requisitos de ingreso y 

permanencia. 

 

 

REQUISITOS – INGRESO CUALQUIER EDAD. 

 

 Obligatorio tener cubrimiento salud POS – No aplica para SISBEN. 

Informar la EPS en la cual está inscrito. 

 Documento de Identificación y anexar copia a la solicitud de 

inscripción. (CC, TI, PP, CE, RC) 

 

 

 

TARIFA 2020 

$125.000 anual (ciento veinticinco mil pesos m/cte) 

 Pago adelantado por 12 meses. 
 

 

 

 

 

Para mayor información comuníquese a los teléfonos  

316 8783917 – 316 8783910. 

Mail: gestionsocial@convergentes.org.co 
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