
LA SALUD ES LO PRIMERO
GENERALI TE AYUDA A ELEGIR EL MEJOR SEGURO GARANTIZANDO LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA

EÑE 
 

L A irrupción de la pandemia ha 
cambiado la vida tal y como la 
conocíamos hasta 2020. La cri-

sis sanitaria ha cambiado nuestras 
prioridades y la frase “la salud es lo 
primero” ha cobrado un nuevo signifi-
cado.  

Como consecuencia de la crisis sa-
nitaria y de la presión que la COVID ha 
puesto sobre el sistema sanitario públi-
co, centrado en la gestión de la pande-

La telemedicina es un servicio asistencial cada vez más práctico y con más usuarios. 

mia, la demanda de seguros de salud 
ha crecido de media en toda España un 
5%, dejando patente la importancia 
que una buena atención sanitaria tiene 
para la población.  

Por este motivo, Generali, apostan-
do por la calidad del servicio a sus 
clientes, ha ampliado su cuadro médi-
co en Salamanca, cubriendo todo tipo 
de especialidades y diferentes tipos de 
seguros, para familias, individuales, 
profesionales, etc. además de ofrecer 
un precio muy competitivo.  

De hecho, el compromiso de Genera-
li con la calidad en la atención de sus 
asegurados en el ámbito de la salud no 
es nada nuevo. En el último estudio de 
EMO Insights International, publicado 
en 2020, Generali se situó como líder en 
vinculación emocional con sus asegu-
rados de salud, casi 10 puntos por enci-
ma de la media del sector. Tanto la web 
como la aplicación móvil han sido es-
pecialmente valoradas por los clientes.  

Especialmente durante el periodo de 
confinamiento, pero también a lo largo 
de todo 2020, Generali ha desarrollado y 
fomentado el uso de su aplicación mó-
vil MI Generali -una de las más avanza-
das del mercado al contar con funciona-
lidades específicas para el seguro de sa-
lud- entre sus asegurados, de forma que 
les permite realizar gestiones en remo-
to y evitar contactos de riesgo. 

MI Generali ofrece todo tipo de he-
rramientas para facilitar y digitalizar 
las relaciones comerciales en remoto, 
siendo la videoconsulta médica una de 
las funcionalidades más valoradas y 
utilizada por los usuarios, y que en los 
meses más duros de la pandemia ha 
permitido a los clientes recibir aseso-
ramiento médico a través de su móvil 
sin necesidad de desplazarse al centro 
de salud. 

Pero Generali va más allá, y ahora, 
con Generali Salud Empresas, pone a 
disposición de los empresarios salman-

tinos una póliza adaptable en prestacio-
nes y precio, pensada para que las 
pymes puedan ofrecer a sus empleados 
una póliza de salud completa y eficaz, 
que haga reducir además listas de espe-
ras del sistema sanitario público. 

Para poder identificar qué modali-
dad de seguro se adapta mejor a sus ne-
cesidades, Generali pone a su disposi-
ción una amplia red de mediadores que 
le pueden atender presencialmente en 
Salamanca capital o en diferentes mu-
nicipios de la provincia, como Ciudad 
Rodrigo, Béjar, Peñaranda y Vitigudi-
no.  

De esta forma, contratar un seguro 
médico en la provincia de Salamanca 
es mucho más fácil, ya que podrán con-
fiar en la profesionalidad y rigor del se-
guro médico de Generali, que propor-
ciona a sus clientes una asistencia sa-
nitaria cómoda, rápida, eficiente y a la 
vanguardia, completamente adaptada a 
sus necesidades. 
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