
 

 

Divina Pastora lanza su campaña de salud 
‘Ahorra en tu seguro, invierte en tu familia’ 

 Desde tan solo 36 euros al mes con copagos puede estar asegurada una familia de cuatro 

personas  

 La aseguradora permite la contratación 100% online de este producto 

 

Valencia, 22 de octubre de 2018.- Divina Pastora 

lanza su campaña de salud ‘Ahorra en tu seguro, 

invierte en tu familia’ con la que promociona Salud 

Especialistas, un producto del que puede 

beneficiarse toda la familia. A través de la 

contratación de este seguro, una familia de cuatro 

personas puede estar asegurada desde tan solo 36 

euros al mes con copagos por lo que antes costaba 

el seguro de una sola persona. 

Incluye asistencia primaria y asistencia de urgencia 

a domicilio, servicio de urgencias en las mejores 

clínicas privadas, medios de diagnóstico de alta 

tecnología, seguro dental con diagnóstico oral, servicio de urgencias dentales, cirugía oral ambulatoria y 

seguimiento del embarazo y parto.  

Dispone también de servicio telefónico de urgencias y asesoramiento médico las 24 horas del día, los 

365 días del año y cuenta con un servicio de reembolso de gastos en asistencia sanitaria urgente para 

viajes en el extranjero. Además, tiene una amplia cobertura de medicina preventiva con programas 

anuales como, por ejemplo, el programa anual de prevención de glaucoma o de prevención de cáncer 

de mama a partir de los 40 años.  

El seguro Salud Especialistas puede contratarse 100% online a través de la web divinapastora.com y, a 

diferencia de lo que ocurre con otras aseguradoras, los clientes pueden finalizar, si lo desean, el proceso 

de contratación mediante una clave que le llegará por SMS. 

Póliza familiar 

Dentro de las diferentes modalidades del seguro de Salud, como novedad este año, y de cara a las tarifas 

de 2019, Divina Pastora ofrece en algunos de sus productos de este ramo la póliza familiar con precios 

especiales para tres o más asegurados.  

Divina Pastora Seguros es, con más de 420.000 asegurados, la primera mutualidad española en número 

de socios y dispone de una amplia red de oficinas distribuidas por toda España. Ofrece un amplio 

portafolio de productos que garantizan las prestaciones básicas con la mejor relación precio-cobertura: 

Salud, Dental, Vida, Decesos, Accidentes, Hospitalización, Asistencia Veterinaria, Plan de Ahorro, Hogar, 

Defensa Jurídica Familiar y Carné por Puntos. 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de Divina Pastora Seguros 

Telf: 96 303 61 00/ e-mail:comunicacion@divinapastora.com 
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