
ORIENTACIÓN MÉDICA, ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y ACCESO 
A DKV CLUB DE LA SALUD Y BIENESTAR

En DKV te ofrecemos asesoramiento y servicios para que estés siempre protegido. Porque tienes mucho que cuidar: 
tu salud.

LÍNEAS DE ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA

Podrás realizar consultas con médicos especialistas desde cualquier lugar. Así saldrás de dudas ante cualquier 
síntoma que te preocupe, sin tener que realizar desplazamientos

• Asistencia 24 horas
Los asegurados de DKV disponen de un teléfono de asistencia 24 horas, atendido por personal médico y 
administrativo, especializado en la coordinación y activación de servicios de asistencia médica en el domicilio, 
en función del tipo de seguro contratado y la zona geográfica de residencia.

• Médico DKV 24 horas
Tendrás asesoramiento médico telefónico, proporcionando información y resolviendo dudas sobre síntomas, 
pruebas diagnósticas, problemas de salud o medicamentos.  

• Línea médica pediátrica 24 horas
Recibe asesoramiento médico telefónico por parte de médicos o especialistas en pediatría, proporcionando 
información y resolviendo dudas sobre síntomas, pruebas diagnósticas o problemas de salud que presenten 
los asegurados menores de 14 años.

• Línea médica obesidad infantil
Proporciona a los padres de niños/as de nuestros clientes asesoramiento telefónico, por parte de médicos 
o técnicos en dietética y nutrición, proporcionando estrategias y documentación médica sobre la prevención 
y tratamiento del sobrepeso y obesidad infantil.

• Línea médica del embarazo
Proporciona a nuestras aseguradas embarazadas, asesoramiento médico telefónico, por parte de médicos 
o especialistas en Obstetricia, proporcionando información y resolviendo dudas sobre síntomas, pruebas 
diagnósticas, problemas de salud o medicamentos propios de la etapa de gestación.

• Línea médica de la mujer 
Facilitamos a nuestras aseguradas asesoramiento médico telefónico por parte de doctoras, proporcionando 
información y resolviendo dudas sobre síntomas, pruebas diagnósticas, problemas de salud o medicamentos 
propios de la salud de la mujer.

• Línea médica deportiva
Especialistas en medicina deportiva, médicos o técnicos en nutrición, te aportarán información y resolverán tus 
dudas sobre la prevención de lesiones, adecuación del ejercicio en la práctica deportiva y asesoramiento en 
aquellas patologías que incluyen el ejercicio físico como parte del tratamiento prescrito por su médico.
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• Línea médica nutricional
Facilita al asegurado de DKV Seguros asesoramiento dietético telefónico, por parte de médicos o técnicos en 
dietética y nutrición, proporcionando información y resolviendo dudas sobre la prevención de la salud y el control 
dietético en patologías que incluyen la dietoterapia como parte del tratamiento prescrito por su médico.

• Línea médica tropical
Facilita al asegurado de DKV Seguros asesoramiento médico a través del teléfono, proporcionando información 
y resolviendo dudas sobre síntomas, pruebas diagnósticas, problemas de salud, quimioprofilaxis o medicamentos 
propios de la especialidad.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para solicitar el servicio deberás llamar al número de teléfono 976 991 199. El servicio está activo las 24 horas del 
día, todos los días del año.

ASESORAMIENTO MÉDICO POR ENFERMEDAD GRAVE

• Segunda opinión médica

• Segunda opinión bioética 

ACCESO A DKV CLUB DE SALUD Y BIENESTAR

Acceso a servicios de salud y grandes descuentos en servicios de promoción de la salud, medicina cosmética 
y estética, autocuidado personal, rehabilitación, balneoterapia, gimnasios, óptica, ortopedia, cirugía refractiva láser, 
conservación de células madre y... ¡mucho más!

Para obtener más información acerca de los servicios y acceder a los mismos, consulta los centros médicos 
y proveedores de DKV Club Salud y Bienestar en: dkvseguros.com o bien a través de su sucursal o agente, así como 
al teléfono 976 506 010 (lunes a viernes 9 a 19h)

ASISTENCIA PSICOLÓGICA TELEFÓNICA 24 H PARA EL ASEGURADO Y FAMILIA

DKV EcoHogar pone a tu disposición el servicio de asistencia psicológica para que tanto tú como tu familia podáis 
poneros en contacto telefónico con un psicólogo que os aconsejará y orientará ante diferentes situaciones de 
dificultad del día a día: crisis personales, familiares (pareja, hijos) angustia, estrés, depresión, ansiedad, soledad, etc. 

Podréis acceder a este servicio de manera ilimitada, en el número de llamadas, y gratuita llamando al teléfono 
900 314 016 en horario de atención 24 h/365 días al año. 


