
A su lado en cada
momento de su vida
Le apoyamos durante toda su vida con nuestra amplia 
oferta de servicios y prestaciones.

Su salud en buenas manos aok.de/hessen

https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
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Le damos la bienvenida a 
su mutua sanitaria
Su salud y bienestar son nuestra máxima prioridad. 

Le ofrecemos unas excelentes prestaciones de seguros para tratamientos y 
rehabilitación. Además se beneficiará de una oferta única de medidas de 
prevención, cursos sobre temas de salud y programas de bonificación total-
mente adaptados a sus necesidades.

Más de 1,6 millones de asegurados ya confían en nosotros. 
En este folleto hallará información detallada sobre nuestros servicios.  
Para que se haga una idea de todo lo que le podemos ofrecer. 

Nuestro equipo de expertos se halla siempre a su entera disposición 
para ayudarle a resolver dudas relacionadas con su seguro o cuestio-
nes de índole sanitaria.

Puede contactar con nosotros personalmente en más de 50 centros de  
asesoramiento. 
Y por teléfono o correo electrónico le atenderemos las 24 horas del día. 

¡Le esperamos!

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
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BONUS fitness
Vivir saludablemente es grato y aporta 
numerosos beneficios. Por ello, si realiza 
actividades relacionadas con el deporte, la 
gimnasia de mantenimiento o la prevención 
le abonaremos hasta 100 euros de bonifi-
cación al año.

Bonificación para niños
Las actividades relacionadas con el fitness y 
la salud también le ofrecen ventajas 
pecuniarias con esta bonificación. Cada 
punto que le sea abonado a su hijo y a 
quienes le ayuden a reunirlos valdrá 1 euro. 
Con el paso del tiempo, usted podrá acu-
mular así hasta 5.000 euros.

Subsidio por enfermedad
En caso de enfermedad, las personas que 
contraten voluntariamente este seguro 
gozarán de ventajas económicas.  
Como complemento al subsidio por enfer-
medad otorgado por la seguridad social, 
con él podrá cubrir la falta de ingresos 
hasta la recepción de dicho subsidio. Con 
este seguro podrá además asegurarse hasta 
un 70% de sus ingresos en caso de incapa-
cidad laboral.

Franquicia deducible
Conservar la salud merece la pena. Si no 
utiliza algunas prestaciones de la AOK o lo 
hace solo raramente, le reembolsaremos 
una bonificación al haber contratado el 
seguro de franquicia deducible de la 
AOK. Hasta 360 euros al año, dependiendo 
de los ingresos.

Hallará más información acerca de los seguros y programas de bonificación de su 
mutua sanitaria en  aok.de/hessen/wahltarife

Una ampliación inteligente de su cobertura sanitaria: nuestros seguros 
adicionales.
Complete su cobertura sanitaria obligatoria con seguros adicionales. Al 
hacerlo, disfrutará de descuentos exclusivos. Para ello colaboramos con la caja 
de seguros de enfermedad DKV y –en el ámbito de los seguros de viaje– con la 
aseguradora ERV/ERGO. La oferta incluye subsidios adicionales por enfermedad, 
suplementos dentales o de cuidados sanitarios, ayudas para la compra de lentes de 
corrección visual o tratamientos por parte de médicos jefe.

Con este símbolo reconocerá las 
prestaciones adicionales de su AOK.

Seguros Programas de bonificación

Seguros y programas de bonificación

Suplemente su cobertura sanitaria del modo que 
prefiera. Nuestros seguros y programas de bonifica-
ción le permitirán beneficiarse de servicios ampliados y 
ventajas económicas.

Decídase por lo que 
  más le convenga.

https://aok.de/hessen/wahltarife/?cid=aokdehe_aok_2019_0002_lb_sp
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La cuenta sanitaria está a disposición de todos los asegurados de la AOK.  
Esta cuenta virtual contiene 400 euros, los cuales pueden ser utilizados 
para la financiación de prestaciones sanitarias de nuestra extensa 
oferta según las preferencias y necesidades personales específicas.

Cuenta sanitaria

¿Cómo funciona la cuenta sanitaria?

Cada socio de la AOK y cada familiar asegurado poseen una 
cuenta sanitaria propia por valor de 400 euros. Así, una familia de 
cuatro miembros puede recibir hasta 1.600 euros al año para presta-
ciones especiales. Tenga en cuenta que los doctores no cargarán los 
costes de estas prestaciones adicionales en la tarjeta sanitaria electróni-
ca. En lugar de ello le enviarán una factura a su nombre, la cual nos 
podrá remitir y nosotros le reembolsaremos la cantidad abonada en 
unos días. Así, la prevención sanitaria merece aún más la pena.

 Hallará más información acerca de la cuenta sanitaria y la gama de 
prestaciones en   aok.de/hessen/gesundheitskonto

En este folleto hallará con frecuencia este signo, el cual 
identifica las prestaciones facultativas que le podrán ser 
reembolsadas con el saldo de su cuenta sanitaria.

Chequeo general a partir de 18 años 
La ley contempla la realización de una sola revisión médica gratuita entre  
los 18 y los 34 años de edad. No obstante, el paciente puede someterse,  
si así lo desea, a un chequeo general cada tres años, de cuyos costes se le  
reembolsará una cantidad de hasta 50 euros.   
 Más información en la página 17.

Cribado de cáncer de piel  
a partir de 18 años de edad; cobertura de hasta 40 euros cada dos años.
 Más información en la página 17. 

Homeopatía  
Tratamiento médico y medicamentos; cobertura de hasta 240 euros anuales.
 Más información en la página 29. 

Sedación consciente  
en casos de extracción de muelas del juicio para asegurados de hasta 25 años 
de edad; cobertura de hasta 100 euros. 
 Más información en la página 40. 

Curso MammaCare 
para el autoexamen de cáncer de mama; hasta 30 euros por curso.  
 Más información en la página 17. 

Osteopatía  
Cobertura de costes de hasta 150 euros anuales.  
 Más información en la página 29. 

Vacunas para viajeros 
Cobertura de costes de vacunas recomendadas; hasta 200 euros al año. 
 Más información en la página 47. 

 
Sellado dental en aparatología fija hasta los 17 años;  
subsidio único de hasta 100 euros.  Más información en la página 40.

Más prestaciones sin mayores costes. La gama abarca desde osteopatía 
hasta el cribado de cáncer de piel a partir de los 18 años. Las prestaciones 
siguientes pueden financiarse con el saldo de la cuenta sanitaria:

La cuenta sanitaria

https://aok.de/hessen/gesundheitskonto/?cid=aokdehe_aok_2019_0003_lb_sp
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Prevención y previsión

Los cursos de salud  
de la AOK

El ejercicio nos fortalece
Comience una vida más activa con nuestros variados cursos de ejercicio 
físico. Un ejemplo: nuestro solicitado curso AOK – Entrenamiento suave 
de la espalda. Este curso enseña a aprovechar situaciones cotidianas 
conscientemente para ayudar a prevenir problemas de espalda de un modo 
duradero.

Más relajación, menos estrés
Goce de más tranquilidad y relajación en el día a día. En nuestras ofertas 
encontrará el método que más le convenga, ya sea un fin de semana de 
relax, la relajación muscular progresiva o el hatha yoga, la combinación 
armoniosa de ejercicios corporales, de respiración y de relajación. El yoga le 
ayudará a mejorar su movilidad, equilibrio y elasticidad corporal, intensi-
ficando asimismo su paz interior. También ofrecemos cursos de hatha 
yoga especiales para embarazadas.

 
 
 
 
 

Aquí hallará cursos de ejercicio físico, relajación y superación del 
estrés, así como otros relacionados con una alimentación saludable. 
Le ofrecemos cursos de salud presenciales y virtuales en toda la 
región de Hesse, para todas las edades.

Muévase por su salud

La salud lo es todo. Nuestros más de 400 cursos de 
salud amplían sus opciones para realizar más ejercicio.

Estos cursos son gratuitos para las personas aseguradas en la 
AOK. Solo será necesario abonar la fianza del curso respectivo. 
Los asegurados en otras mutuas sanitarias pagarán un precio de 
inscripción reducido. Todos los cursos son impartidos por especia-
listas experimentados y admiten unos 12 participantes.
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Nuestra alimentación: variedad y deleite
Para disfrutar conscientemente de la comida mientras adelgaza, nuestro 
curso AOK – Adelgazar activamente le proporcionará estrategias, consejos 
y sugerencias relacionados con comer y beber. Nuestros nutricionistas han 
creado un programa muy divertido que le conducirá paulatinamente a la 
obtención de su peso ideal.

AOK – Comer sano y disfrutar
Una alimentación sana y más ejercicio ayudan a soportar mejor las exigencias 
del trabajo diario. En este curso aprenderá cómo conseguirlo con una 
buena planificación, la compra adecuada y un aprovisionamiento 
inteligente. De ese modo podrá poner sobre la mesa platos deliciosos y 
sanos, aun si dispone de poco tiempo por las tardes. 

AOK – FlexiFood: alimentación sana a medida
En este curso aprenderá si los superalimentos, los alimentos “libres de” o los 
productos veganos son necesarios para una alimentación sana. Las sugeren-
cias que recibirá con respecto a un aprovisionamiento de productos más 
inteligente y los consejos sobre platos de temporada le ayudarán a 
poner en práctica sus buenos propósitos en el día a día.

¿Acaso no ha encontrado ningún curso adecuado en nues-
tra oferta? Sepa que también financiamos cursos de otros 
oferentes certificados. En  aok.de/hessen/kursanbieter 
hallará otros cursos relacionados con la nutrición, el ejercicio y la 
relajación. En caso de inscribirse, le reembolsaremos la tarifa de 
inscripción hasta un máximo de 150 euros por curso. Puede 
participar en un máximo de dos cursos por año.

Hallará toda la información necesaria sobre cursos, fechas y 
lugares en internet. Inscríbase fácil y cómodamente en 
 aok.de/hessen/gesundheitskurse

Prevención y previsión

https://aok.de/hessen/kursanbieter/?cid=aokdehe_aok_2019_0005_lb_sp
https://aok.de/gesundheitskurse/?cid=aokdehe_aok_2019_0004_lb_sp
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¿Es usted de esas personas que desea hacer ejercicio y mantenerse en 
forma, pero a quien los horarios y lugares de celebración de nuestros 
cursos no le convienen? Nuestros programas online son muy prácticos 
y pueden utilizarse de manera individual. Para que usted pueda hacer 
ejercicio cuando más le convenga.

Controlar el estrés
Más serenidad en el trabajo y la vida diaria es algo que se puede lograr con 
el aprendizaje adecuado.
 stress-im-griff.de

En forma corriendo
Entrenamiento eficaz de running para principiantes y corredores avanza-
dos. Nuestros expertos en preparación física le asesorarán de manera perso-
nalizada, proporcionándole tareas y un diario de entrenamiento.
 aok.de/laufend-in-form

El placer de adelgazar
Cambiar de dieta con facilidad. Adelgace correctamente mientras disfruta 
y logre un éxito duradero.
 aok.de/abnehmen

Entrenamiento de la espalda
Fortalecimiento eficaz de la espalda. Consejos de especialistas y sesiones 
de entrenamiento flexibles hechas a medida.
 aok.de/rueckenaktiv

Salud por vía digital

Prevención y previsión

https://stress-im-griff.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0008_lb_sp
https://aok.de/laufend-in-form/?cid=aokdehe_aok_2019_0009_lb_sp
https://aok.de/abnehmen/?cid=aokdehe_aok_2019_0010_lb_sp
https://aok.de/rueckenaktiv/?cid=aokdehe_aok_2019_0011_lb_sp
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Examen de detección de cáncer
Cuanto antes se detectan y se tratan los casos de cáncer, más aumentan las 
posibilidades de curación. Por ello, recomendamos que las mujeres a partir 
de 20 años y los hombres a partir de 45 se sometan a un examen regular de 
detección del cáncer. Nosotros cubrimos los costes.

Cribado del cáncer de piel
El cribado de cáncer de piel permite detectar etapas tempranas de enfer-
medades malignas de la piel. A partir de los 35 años de edad, cubrimos los 
costes de realización de este examen cada 2 años en entidades autorizadas.

Chequeos preventivos
La detección precoz de las enfermedades y su tratamiento preciso son factores 
que aumentan considerablemente las posibilidades de curación. Por eso 
son importantes las medidas regulares de previsión y detección temprana de las 
enfermedades. Nosotros asumimos los costes de ellas.

Chequeo general: el mejor chequeo de salud
De 18 a 34 años de edad asumimos los costes de realización de un único che-
queo general, y a partir de 35 años cubrimos los costes de un chequeo de 
salud cada 3 años en entidades autorizadas. La prioridad es la detección 
precoz de enfermedades cardiovasculares y renales. Estos controles regulares 
permiten detectar las enfermedades en una etapa temprana y tratarlas de un 
modo preciso.

La prevención del modo más 
sencillo

Gracias a la cuenta sanitaria AOK, a partir de 18 años podrá  
solicitar en nuestra mutua un chequeo general de salud cada  
tres años en entidades autorizadas (véase la página 9).

MammaCare: autoexamen del pecho por el método 
MammaCare. La AOK Hesse cubrirá 30 euros de costes 
del curso 1 vez al año.

Cribado de cáncer de piel a partir de 18 años: con el saldo 
de su cuenta sanitaria puede solicitar el cribado de cáncer 
de piel de 18 a 35 años de edad. Le reembolsaremos hasta 
40 euros de costes cada 2 años.

Prevención y previsión
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Prevención de enfermedades infantiles
Para que sus hijos crezcan sanos, asumimos los costes de la realización 
de importantes chequeos preventivos. También le recordaremos que pida 
cita con el médico cada vez que deban realizarse. Entre estos se hallan che-
queos médicos de salud, exámenes dentales de detección precoz y chequeos 
preventivos para jóvenes.

Vacunas: una buena vacunación es la mejor medida preventiva 
para los niños y los protege de las enfermedades mortales. 
Nosotros asumimos los costes de todas las vacunas preventivas 
importantes especificadas en la directriz de vacunación de la Comi-
sión Conjunta Federal alemana de sanidad (G-BA). Esta directriz se 

basa en las recomendaciones del comité permanente de vacunación alemán 
(STIKO) e incluye vacunas preventivas contra enfermedades como el 
sarampión, las paperas, la rubeola, el tétanos, la poliomielitis, la 
difteria y la tosferina, además de la gripe.

A partir de 6 semanas de edad, también asumimos los costes de vacu-
nación oral contra rotavirus. En el caso de los niños, es imprescindible 
comenzar el proceso de vacunación preventiva con la debida antelación.  
Haga que su médico compruebe periódicamente el estado de su vacu-
nación y el de sus hijos. Él le informará de las vacunas necesarias para 
usted y su familia en ese preciso momento.

Prevención y previsión
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Siempre bien informada:  
nuestra app para el embarazo 
le asistirá con funciones de 
recordatorio, listas de com-
probación y consejos valiosos.

Chequeos prenatales
Queremos que se sienta segura durante su 
embarazo. Por ello nos hacemos cargo de 
los costes de asistencia médica regular y 
de todos los chequeos preventivos impor-
tantes, tales como el test de rubeola, la 
prueba de factor Rh, las ecografías y la 
prueba de diabetes durante el embarazo. 
En los embarazos de alto riesgo asumi-
mos además los costes de la realización de 
chequeos especiales, tales como el examen 
del líquido amniótico. Nuestra recomen-
dación: en las primeras y últimas semanas 
de embarazo, acuda al médico para un 
chequeo cada 14 días. 

Inseminación artificial: gracias a 
una prestación adicional espe-
cial, en caso de inseminación 
artificial asumimos los costes del 
tratamiento al 100%.

100 euros por embarazo. Financia-
mos las siguientes prestaciones:

• Ecografía 3D

• Ecografía Doppler

•  Alojamiento del acompañante 
en la habitación familiar1

•  Curso de preparación al parto 
para el acompañante1

•  Pruebas preventivas adicionales  
(prueba de estreptococos B,  
detección de anticuerpos para 
eritema infeccioso/varicela,  
autotest de valor pH, prueba de 
citomegalovirus)

La app de AOK para el 
embarazo

1  Siempre y cuando el acompañante esté asegurado en la AOK.

Más chequeos, mayor seguridad: 
¿desea la máxima seguridad 
para usted y su hijo durante el 
embarazo? Nos hacemos cargo de 
los costes de determinadas presta-
ciones no cubiertas por la sanidad 
pública. Entréguenos simplemente 
las facturas y le abonaremos hasta 

Embarazo y parto

¿Está esperando un niño? En ese caso, se halla al 
comienzo de una época excitante y cautivadora. 
Le damos la enhorabuena de corazón y le acompañare-
mos durante todo el embarazo, el parto, la lactancia y 
los años de crecimiento de su hijo. Para ello le ofrece-
mos mucho más que los servicios obligatorios.

Cobertura sanitaria 
  desde el principio



AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 23AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen22

Curso de preparación al parto
Nuestra recomendación: en caso de ser una pareja primeriza, les reco-
mendamos que acudan a un curso de preparación al parto. En este no 
solo recibirán respuestas fiables a todas sus dudas con respecto al embarazo, 
sino también mucha información relativa a la conducta apropiada durante el 
mismo y a la lactancia y el cuidado del bebé. Además, la embarazada apren-
derá gimnasia preparto y ejercicios de respiración y relajación. Nosotros 
asumimos los costes de hasta 14 horas de curso para las madres ase-
guradas en la AOK.

Asesoramiento sobre medicamentos
Durante el embarazo no solo deberá vigilar su dieta, sino también la inges-
tión de medicamentos. En el centro de asesoramiento de toxicología em-
brionaria del hospital universitario Charité de Berlín le informarán acerca de 
los medicamentos que puede tomar sin poner en riesgo a su bebé. El núme-
ro de teléfono gratuito es: 0800 8 265 265. El centro le atenderá de lunes 
a viernes de 9:00 a 12:30 h y los lunes, martes, jueves y viernes también de 
13:30 a 16:00 h.

Hatha yoga para embarazadas
En este curso aprenderá un método que le servirá de apoyo durante 
todo su embarazo. Los ejercicios especiales de respiración y el entrenamien-
to de los músculos pélvicos le ayudarán a prepararse para el parto. Hallará 
más información en  aok.de/hessen/gesundheitskurse

Alumbramiento
Puede elegir el lugar donde desea dar a luz: en un hospital, en una casa 
de maternidad o en su propio domicilio. En todos los casos nos haremos 
cargo de los costes.

Concertación de matronas:
En las semanas previas al parto, muchas mujeres desean tener 
a su lado a alguien que las prepare óptimamente para el alum-
bramiento. En el parto en un hospital, en una casa de maternidad o 
en el propio domicilio, subvencionamos además la concertación de 
una matrona o de un auxiliar de obstetricia de su confianza.  
Asumiremos los costes de dicha concertación para las tres semanas 
anteriores y las dos semanas posteriores a la fecha estimada del parto 
hasta un máximo de 250 euros.

Asistencia de obstetricia
El bebé ya está ahí –y ahora empiezan a surgir las dudas. Para resolverlas, 
una matrona o un auxiliar de obstetricia puede proporcionarle conse-
jos e informaciones importantes. Nosotros asumimos los costes de la 
asistencia de obstetricia hasta 12 semanas tras el parto.

Curso de recuperación posparto
Póngase en forma de nuevo. Nosotros le financiamos la realización de un 
curso de recuperación posparto. Además, su matrona o auxiliar de obstetricia 
podrá enviarnos la factura del curso directamente.

La AOK también le ayuda a sufragar sus gastos de transporte. 
Asumimos los costes de transporte de ida a vuelta a un hospital. Usted 
solo deberá hacer una pequeña aportación.

Curso de preparación al parto para el acompañante:
La asistencia en pareja a un curso de preparación al parto mere-
ce la pena. Si el acompañante está asegurado en la AOK, nos 
haremos cargo de los costes hasta un máximo de 100 euros.

Embarazo y partoEmbarazo y parto

https://aok.de/gesundheitskurse/?cid=aokdehe_aok_2019_0004_lb_sp
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Todo bien asegurado
Subsidio por maternidad
¿Trabaja y está embarazada? ¡No se preocupe! Nosotros nos encargare-
mos de que no sufra pérdidas económicas a causa de su embarazo. 
Tiene derecho a un subsidio por maternidad, el cual recibirá seis semanas 
antes y ocho semanas después del parto en una cantidad correspondiente a 
su salario neto actual. 

Y, en caso de partos múltiples o prematuros, ampliaremos el subsidio por 
maternidad a doce semanas tras el parto. También ampliaremos el pago 
cuatro semanas más si su bebé nace con una discapacidad y ésta es constata-
da por un médico en un plazo de ocho semanas tras el parto. Si el bebé nace 
antes de lo previsto, le pagaremos el subsidio por maternidad durante el 
tiempo inicialmente estimado. En cualquier caso, usted estará asegurada 
económicamente.

Por cierto: también tendrá derecho al subsidio por maternidad si recibe 
subsidio por desempleo o es estudiante universitaria y sus ingresos son 
reducidos.

Seguro familiar
Su mutua sanitaria es para toda la familia. Esto significa que sus hijos, 
cónyuge o pareja de hecho registrada también están asegurados gratuita-
mente, siempre y cuando no se superen ciertos límites de edad e ingresos. 
Todos se beneficiarán de la gama completa de servicios de AOK Hesse y 
recibirán una tarjeta sanitaria propia.

Afiliación gratuita
Si recibe subsidio por maternidad, su afiliación a la AOK será total-
mente gratuita. Esto también incluye el tiempo durante el que reciba 
la prestación parental o se halle de baja por maternidad/paternidad. 
No obstante, si durante ese tiempo recibe cualquier tipo de ingresos 
deberá pagar su cuota.

Ayuda doméstica: si durante el embarazo, tras el parto o debido 
a una enfermedad usted no puede hacerse cargo de su hogar a 
solas, asumiremos los costes de contratación de ayuda domésti-
ca. Requisitos: en su domicilio deberá vivir un niño menor de 14 
años o un niño discapacitado que dependa de su ayuda.

Embarazo y parto
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Prestaciones médicas

Prestaciones con  
muchos extras

Tratamiento médico
Usted elige qué médico desea visitar. Nosotros asumiremos los costes del 
tratamiento médico proporcionado por un miembro de la asociación de 
médicos de la sanidad pública alemana (KV). Para ello solo debe presentar su 
tarjeta sanitaria electrónica y nosotros nos encargaremos del resto.

Tratamiento hospitalario
Asumimos los costes de las estancias necesarias en el hospital y nos hacemos 
cargo del tratamiento médico, las terapias y recursos auxiliares, el alojamiento 
y la alimentación. Usted solo deberá aportar el pago suplementario exigido 
por la ley.

Tarjeta sanitaria electrónica
Su tarjeta sanitaria electrónica le permite beneficiarse de tratamiento médico 
y odontológico y de la obtención de chequeos de salud y preventivos. La 
prestación sanitaria respectiva se nos cargará a nosotros directamente. La TSE 
(Tarjeta Sanitaria Europea) está incluida en la parte trasera de su tarjeta 
sanitaria. Con ella tendrá cobertura de seguro y podrá recibir servicios 
médicos en toda Europa.

Disfrute de toda la gama de servicios de la sanidad pública, incluyen-
do todos los métodos modernos de tratamiento médico probados 
científicamente que sean necesarios. Nosotros asumimos los costes 
del tratamiento para que usted no se tenga que preocupar de nada. 
Solo deberá abonar una pequeña aportación en los casos prescritos 
por la ley.

Más de lo necesario. Mejor de lo esperado.
La AOK Hesse hace todo lo posible para que usted se 
recupere rápidamente en caso de enfermedad.

Todo por su salud
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Métodos de curación alternativos
En algunas enfermedades, los métodos de curación alternativos pueden 
ser un complemento valioso. Por eso, algunos métodos de medicina 
natural forman parte de la oferta de la sanidad pública alemana.  
Nosotros podemos asumir los costes de métodos de tratamiento alternativos 
en el marco de las especificaciones legales. Con mucho gusto le proporciona-
remos información detallada al respecto.

Acupuntura
En caso de dolores crónicos, una terapia adecuada puede ser la acupun-
tura, un método procedente de la medicina china tradicional. La AOK asumi-
rá los costes del tratamiento en caso de determinados dolores.

Homeopatía
Le ofrecemos hacernos cargo de los costes de una consulta 
homeopática inicial o sucesiva siempre que estas sean realizadas 
por un médico profesional dotado de cualificación adicional en 
homeopatía y ello sirva para detectar o curar una enfermedad, evitar 
su empeoramiento o aliviar las molestias derivadas. Si se cumplen estos 
requisitos, le reembolsaremos los gastos hasta 240 euros por año.  
Hallará información más detallada y todos los requisitos necesarios en 
 aok.de/hessen (rúbrica: Homeopatía)

Osteopatía
La osteopatía es una terapia manual que elimina bloqueos y 
problemas funcionales en el cuerpo. La AOK Hesse asume los 
costes de tres sesiones de osteopatía por año. Le reembolsaremos el 
100% del montante de la factura, pero la cantidad debe ser inferior 
a 50 euros por sesión y solo hasta 150 euros por año. Además,  
se deberán cumplir determinados requisitos. Hallará más información 
y todos los requisitos necesarios en 
 aok.de/hessen (rúbrica: Osteopatía)

Pagos suplementarios
Ya se trate de medicamentos, terapias o asistencia hospitalaria, la ley 
alemana estipula un pago suplementario de los asegurados para muchas 
prestaciones médicas. Este suplemento será de un máximo del 2% de los 
ingresos brutos anuales. Aunque también hay numerosas excepciones: los 
niños y los jóvenes menores de 18 años están exentos de cualquier pago 
suplementario. Asimismo, las embarazadas no deben pagar nada por deter-
minadas prestaciones. Los enfermos crónicos graves solo deben abonar un 
suplemento del 1% de sus ingresos brutos por prestaciones médicas. 
Si tiene alguna duda con respecto al tema de los pagos suplementa-
rios y al límite de cargo, póngase en contacto con el competente 
equipo de asesoramiento de la AOK. 

Prestaciones médicas

Descuentos en medicamentos: La AOK ha cerrado acuerdos con 
algunos fabricantes de fármacos con el fin de ofrecer reducciones de 
precio en medicamentos con determinadas sustancias activas. Esto 
permite ahorrar costes sin comprometer la calidad del suminis-
tro de medicamentos. Cuando su médico le prescribe un medica-
mento, la farmacia está obligada a proporcionar el preparado rebajado 
del fabricante con el que la AOK haya suscrito un acuerdo. Si el médi-
co no quiere que sea así, deberá indicar en la receta que usted debe 
recibir un medicamento distinto al ofrecido por el fabricante concerta-
do con la AOK. En ese caso recibirá exactamente el medicamento 
prescrito.

Medicamentos
Nosotros pagamos los medicamentos que le hayan sido recetados por su 
médico. Usted solo deberá abonar el suplemento estipulado legalmente del 
10% del precio del medicamento. Éste será de al menos 5 euros y de 10 
euros como máximo, pero siempre inferior al coste del medicamento. No 
obstante, hay muchos medicamentos que están exentos de este pago suple-
mentario. Hallará más información en  aok.de/hessen/medikamente

https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/hessen/medikamente/?cid=aokdehe_aok_2019_0034_lb_sp
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Curaplan AOK
Curaplan AOK es un ‘programa de gestión de enfermedades’.
Estos programas de tratamiento permiten mejorar el cuidado de personas 
crónicamente enfermas y garantizarles el mejor tratamiento médico. La 
AOK Hesse ofrece Curaplan AOK para las siguientes enfermedades:
asma bronquial, cáncer de mama, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
diabetes de tipo 1 o 2 y enfermedad coronaria. Los pacientes se benefician 
de un tratamiento comprehensivo y constante. También reciben ayuda 
precisa en caso de producirse complicaciones, así como recomendaciones 
sobre cómo enfrentarse a su enfermedad. Los participantes reciben además 
una bonificación de 40 euros al tomar parte por vez primera en Curaplan 
AOK. Hallará toda la información en  aok.de/hessen/curaplan

Asistencia centrada en el médico de cabecera
Su médico de cabecera es la persona a la que debe acudir para recibir la mejor 
atención sanitaria básica. Nadie le conoce mejor. Este profesional le asesora, 
coordina su tratamiento, adapta la medicación y las terapias y le manda a 
especialistas en caso de necesidad. La ventaja es que así se evitan los che-
queos dobles y los tiempos de espera se reducen. De una asistencia centra-
da en el médico de cabecera pueden disfrutar todas las personas aseguradas en 
la AOK. Su utilización es voluntaria y gratuita. Hable con su médico de cabece-
ra, quien le contará todo lo que necesita saber. Hallará más información en
 aok.de/hessen/hzv

Cuidado integrado/especial
El cuidado integrado o especial es un tipo de tratamiento que abarca varios 
tipos de profesionales e instituciones. Médicos, terapeutas, hospitales y 
otros establecimientos sanitarios colaboran estrechamente para ofrecer 
a los pacientes los mejores cuidados. Con este fin, la AOK Hesse ha cerrado 
una serie de acuerdos selectivos con doctores, clínicas y otros proveedores de 
servicios sanitarios. Esto hace que los pacientes se beneficien de la estrecha 
colaboración entre las diversas áreas, p. ej. evitándose los chequeos dobles.
 aok.de/hessen/iv

Prestaciones médicas

Cuidado integrado de la diabetes: una oferta especial para pacien-
tes con diabetes insulinodependiente es el programa de gestión de la 
diabetes Activa y Vital AOK. Usted recibe un medidor de azúcar  
en la sangre que almacena automáticamente sus mediciones.  
Al llevar el medidor a la consulta del médico, los valores pueden leerse 
directamente en el medidor, analizarse y adaptar la terapia de manera 
óptima.

https://aok.de/hessen/curaplan/?cid=aokdehe_aok_2019_0012_lb_sp
https://aok.de/hessen/hzv/?cid=aokdehe_aok_2019_0013_lb_sp
https://aok.de/hessen/iv/?cid=aokdehe_aok_2019_0014_lb_sp
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Subsidio por enfermedad
¿Está asegurado/a en la AOK Hesse con derecho a recibir subsidio por 
enfermedad? 
En ese caso recibirá dicho subsidio si es incapaz de trabajar a causa de 
una enfermedad. Esto también ocurrirá si recibe asistencia en el hospital o 
sigue un tratamiento de rehabilitación. El criterio básico es el siguiente: Usted 
recibirá subsidio por enfermedad si está incapacitado para trabajar du-
rante más de 6 semanas. Tenga en cuenta los distintos reglamentos para 
trabajadores asalariados, autónomos, profesionales liberales, parados, traba-
jadores a corto plazo y temporales, así como para los asegurados en la caja 
social de artistas alemana. Hable con nuestros especialistas. Le asesorare-
mos de un modo exhaustivo e individual.

Subsidio por enfermedad de hijos
¿Su hijo está malo y uno de los progenitores debe cuidar de él en casa? En 
ese caso le abonaremos un subsidio por enfermedad para el cuidado 
de su hijo de hasta 10 días al año. Las familias monoparentales recibirán este 
subsidio durante un máximo de 20 días. El único requisito para ello es que su 
hijo sea menor de 12 años y esté asegurado con usted en la mutua sanitaria.

Seguro AOK de subsidio por enfermedad
En caso de enfermedad, las personas que contraten voluntariamente 
este seguro gozarán de grandes ventajas económicas. Como comple-
mento al subsidio por enfermedad otorgado por la seguridad social, 
este seguro le permitirá cerrar un vacío económico hasta la 
recepción del subsidio. Con este seguro podrá además asegurarse 
hasta un 70% de sus ingresos en caso de incapacidad laboral.
 aok.de/hessen/wahltarife

Prestaciones médicas

Regreso a la vida diaria
Terapias curativas
El objetivo es sanar rápidamente o aliviar los dolores tras una enfermedad. 
Para ello, su médico prescribirá terapias curativas que favorecerán su restable-
cimiento: fisioterapia, logopedia o ergoterapia, pero también masajes o 
termoterapia. Hallará las terapias que se consideran prioritarias o pueden ser 
alternativas para el tratamiento de determinadas enfermedades en la directriz 
sobre terapias y medicamentos elaborada por la sanidad alemana. En ella se 
incluyen todas las terapias y medicamentos que pueden ser prescritos por 
médicos y que los terapeutas pueden cargar en la cuenta de las mutuas 
sanitarias públicas. Las sesiones que le pueden ser prescritas varían con la 
gravedad de la enfermedad. En cualquier caso, nosotros asumiremos los 
costes de estas terapias; usted solo deberá abonar una pequeña aportación.

Ayudas terapéuticas
¿Qué favorece la curación eficaz de una enfermedad? ¿Con qué pueden 
compensarse mejor las discapacidades físicas? Su médico le prescribirá las 
ayudas terapéuticas adecuadas para que usted pueda volver a moverse con la 
mayor normalidad posible en el día a día. Entre ellas se encuentran sillas de 
ruedas, medias de compresión, gafas o lentes de contacto, productos para la 
incontinencia o calzado ortopédico. Nosotros asumiremos los costes de 
las ayudas terapéuticas prescritas por su médico.  
Usted solo deberá abonar una aportación reducida.

Gafas y lentes de contacto
Los costes de gafas serán cubiertos hasta los 18 años de edad 
según los importes fijos establecidos. En determinadas urgencias 
médicas también le pagaremos sus lentes de contacto.

https://aok.de/hessen/wahltarife/?cid=aokdehe_aok_2019_0002_lb_sp
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Cuidado de enfermos a domicilio
La AOK asumirá los costes del cuidado de enfermos en su domicilio si 
en la vivienda no habita nadie más que pueda hacerse cargo de ellos. El 
cuidado de enfermos a domicilio es efectuado por un cuidador cualifi-
cado e incluye la asistencia terapéutica siempre que ello facilite el trata-
miento médico ambulante y pueda garantizarse el éxito del tratamiento. Si el 
ingreso en el hospital se evita, nos haremos cargo además de los cuidados 
básicos y de la asistencia en las tareas domésticas.

Medidas de prevención ambulantes y rehabilitación  
ambulante/estacionaria
Apoyamos medidas de rehabilitación, curas termales y otras medidas 
terapéuticas para que usted pueda volver a ponerse en pie rápidamente y 
seguir viviendo con la mayor normalidad. Las medidas convenientes en cada caso 
estarán determinadas por los requisitos médicos. Una medida preventiva ambu-
lante tiene el objetivo de reforzar la salud debilitada y prevenir enfermedades.  

Estas medidas pueden llevarse a cabo en cualquier balneario reconocido de 
Alemania tras consultar previamente a su médico. Nosotros correremos con 
los gastos de aplicaciones médicas necesarias tales como baños, masca-
rillas o masajes. Para hacer frente a los gastos de alojamiento, alimentación y 
tasas de balneario, al finalizar la cura preventiva le abonaremos además un 
suplemento diario de gastos de 16 euros durante un máximo de tres semanas. 
Usted correrá a cargo de la aportación personal estipulada por la ley.

Para curar o aliviar una enfermedad existente existe además una cura 
de rehabilitación. De los costes de su realización nos haremos cargo nosotros, 
exceptuando la aportación personal estipulada legalmente de 10 euros al día.

También le ayudaremos a elegir una clínica adecuada. Los costes de la rehabi-
litación estacionaria de personas asalariadas puede que sean asumidos por 
las aseguradoras de pensiones. Nosotros correremos con los gastos de viaje 
totales necesarios para la medida de rehabilitación.

Cura compacta
Las curas compactas son una forma de cura ambulante mucho más 
intensa de lo habitual. Para su realización ofrecemos un subsidio para los 
costes de alojamiento, alimentación, etc., de 16 euros al día. Además asumi-
mos los costes del tratamiento médico de rehabilitación y las aplicaciones de 
remedios curativos. Los niños y los jóvenes menores de 18 años están exen-
tos del pago de la aportación.

Cura de padre/madre-hijo
Es como hacer malabarismos: los padres y madres deben compaginar a un 
mismo tiempo la familia, la relación de pareja, el trabajo y la educación de sus 
hijos. Esto puede llegar a ser demasiado y dar lugar a estados de agotamiento 
físico. Nosotros deseamos ayudarle antes de que su salud se resienta seria-
mente. Por eso asumimos los costes de una cura de prevención prescrita 
por un médico para el padre o la madre y, si es necesario, también para 
el niño. Usted solo deberá abonar la aportación estipulada legalmente de 10 
euros al día.

Las curas estacionarias tienen una duración de 3 semanas, durante las cuales 
usted podrá concentrarse en sí mismo/a y en su salud. Le ayudaremos a 
encontrar la cura apropiada.

Gastos de transporte
Asumimos los gastos de transporte a un tratamiento estacionario o a la reha-
bilitación, así como de los transportes de enfermos o de rescate en el 
marco de las condiciones estipuladas legalmente. Usted solo deberá aportar el 
pago suplementario exigido por la ley. También le ayudaremos a organizar el 
transporte de personas enfermas.

Prestaciones médicas
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Psicoterapia
Cada vez más personas enferman psíquicamente. Nosotros nos hacemos 
cargo de los costes de un tratamiento ambulante con uno de nuestros 
médicos concertados o psicoterapeutas. Hallará una lista de terapeutas 
autorizados cerca de usted en  kvhessen.de (rúbrica: Médicos y 
psicoterapeutas)

Socioterapia
Con frecuencia, a las personas gravemente enfermas psíquicamente les es 
muy difícil valerse de los servicios y prescripciones médicas. El motivo es que 
se sienten desbordadas o no lo consideran necesario. En el marco de una 
socioterapia no solo se trata la propia enfermedad, sino que también se 
fomenta y estabiliza la autonomía del enfermo a través de ejercicios de 
motivación y entrenamientos. Nosotros nos haremos cargo de los costes 
siempre y cuando la socioterapia haya sido prescrita por un médico y sirva 
para evitar o reducir el tratamiento en un hospital.

Seguimiento médico-social
Cuando los niños o jóvenes han sufrido y superado una grave enfermedad 
acompañada de una estancia prolongada en el hospital, en muchas ocasio-
nes les es difícil volver a integrarse con normalidad en la vida familiar diaria. 
En estos casos, el seguimiento médico-social les ayuda a sobrellevar 
mejor la transición hacia la vida cotidiana y comienza directamente tras 
el tratamiento hospitalario o la medida de rehabilitación. Nosotros nos 
hacemos cargo de los costes de un seguimiento médico-social de un máximo 
de 20 sesiones en un periodo de 6 a 12 semanas. Esta prestación es gratuita 
para las familias. No hay que abonar pagos suplementarios.

Contracepción
La AOK Hesse asume los costes de anticonceptivos prescritos por un 
médico hasta los 20 años de edad. Entre estos se hallan la píldora anticon-
ceptiva, la minipíldora o el anillo vaginal. Además también nos hacemos 
cargo de los costes de algunos preparados hormonales autorizados no solo 
para la contracepción, sino también para el tratamiento de determina-
das enfermedades como el acné. Para ello necesitará tener una receta de 
su médico.

En casos excepcionales, el embarazo podría dañar gravemente el cuerpo o el 
estado psicológico-mental de la mujer o el feto. En tal caso, la píldora es un 
tratamiento eficaz y puede recetarse independientemente de la edad de la 
mujer. Naturalmente, nosotros también asumimos estos costes.

Esterilización  
Si es necesario proceder a una esterilización –p. ej. porque un embarazo 
pondría en grave riesgo la salud de la mujer–, nosotros asumiremos los 
costes de la misma. En todos los demás casos, los costes deberán ser 
cubiertos por la persona asegurada.

Prestaciones médicas

https://www.kvhessen.de/
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haremos cargo de los costes. Esta regula-
ridad vale doblemente la pena. Porque, al 
acudir 5 años seguidos al dentista para un 
chequeo de prevención, en caso de necesi-
tar una prótesis dental las subvenciones fijas 
de la AOK aumentarán un 20%, e incluso 
un 30% tras 10 años. Pida a su dentista que 
le entregue un cuaderno de bonificación.

Prostética dental
A veces no es posible salvar un diente. En 
ese caso será necesario la implantación de 
una corona, un puente o una prótesis. Su 
mutua sanitaria apoya la implantación 
de elementos de prostética dental con 
una subvención fija según diagnóstico 
que cubre aproximadamente un 50% de los 
costes de un chequeo médico preventivo 
necesario y suficiente. Su dentista le infor-
mará sobre la prótesis dental más apropiada 
para su caso especial. La prevención dental 
periódica –consignada por escrito en su 
cuaderno de bonificación– le permitirá 
aumentar la subvención.

Tratamiento dental
La decisión de visitar a un dentista en parti-
cular tiene mucho que ver con la confianza 
y con la química personal. Usted puede 
decidir qué dentista concertado desea que 
se encargue de sus revisiones y su trata-
miento. Nosotros asumimos los costes de 
los chequeos preventivos periódicos y los 
tratamientos dentales y de ortodoncia 
necesarios, y le proporcionamos los subsi-
dios fijos establecidos para la implantación 
de prótesis dentales.

Cuanto más frecuentemente se someta a 
estos chequeos y revisiones, tanto más se 
reducirá su aportación personal para la 
implantación de prótesis dentales en caso 
de que las necesite.

Prevención y cuaderno de bonificación
Los adultos deben acudir al dentista para  
la realización de un chequeo preventivo  
al menos una vez al año, dos veces al año 
en el caso de los niños. Nosotros nos 

Para que conserve sanos sus dientes de un modo duradero, 
le apoyamos reembolsándole las revisiones y chequeos pe-
riódicos a los que se someta.

Salud dental

Dientes sanos de por vida

La salud y el bienestar van unidos y a menudo 
comienzan por la boca. Los principios de una buena 
salud dental son un cuidado minucioso y una revisión 
periódica de la dentadura.
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Tratamiento de ortodoncia para niños
El posicionamiento incorrecto de los dientes puede corregirse con aparato-
logía ortodóncica o ‘brackets’. Nosotros asumimos los costes del trata-
miento de una corrección prescrita por un médico en niños y jóvenes hasta 
los 18 años. Para ello es determinante el comienzo del tratamiento,

ya que, por lo general, este dura un largo periodo.  
Nosotros asumiremos al principio el 80% de los costes. El 20% restante 
deberá aportarlo usted en un primer momento. Una vez que el tratamiento 
se finalice debidamente le restituiremos el 20% aportado.

 
Sellado dental
Con la autorización del tratamiento de ortodoncia podrá recibir una 
subvención única de 100 euros para un sellado dental, siempre 
y cuando aún no se hayan alcanzado los 18 años de edad.

Sedación consciente  
A los niños y jóvenes sobre todo no les gusta nada ir al dentista. Por 
ello, para la extracción de muelas del juicio a menudo se proporciona 
una anestesia general. No obstante, la sedación consciente constituye 
una alternativa más beneficiosa. Es considerada uno de los métodos 
más seguros para que los niños estén relajados y no tengan miedo du-
rante el tratamiento. Nosotros cubrimos los costes de hasta 100 
euros al año para asegurados de hasta 25 años de edad.

Prevención temprana de la caries infantil:
a partir del 6.º mes de vida cubriremos además la realización 
de dos chequeos de detección precoz odontológica. El objetivo 
es detectar precozmente cualquier tipo de enfermedad en el área 
dental, bucal o mandibular. Además, recibirá consejos sobre el cuida-
do dental, medidas de fluoración y la alimentación sana para los 
dientes. Presente su tarjeta de asegurado en la AOK para gozar de 
una perfecta salud dental.

Salud dentalSalud dental
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Las personas dependientes y sus fami-
liares reciben de nosotros las siguientes 
prestaciones:
• Asesoramiento sobre dependencia
•  Asistencia sanitaria a domicilio por un 

servicio de asistencia autorizado
• Subsidio por dependencia
•  Prestación combinada (asistencia a 

domicilio y subsidio por dependencia)
• Cuidado diurno y nocturno
• Asistencia sanitaria temporal
•  Asistencia a domicilio en caso de 

discapacidad del cuidador
• Material de enfermería y ayudas técnicas
•  Prestaciones adicionales en grupos 

residenciales supervisados de manera 
ambulante

•  Prestaciones para el tiempo de depen-
dencia y subsidio de ayuda a la dependencia

• Mejoras del entorno residencial
•  Importe de subvención para ofertas de 

ayuda en la vida diaria y para el apoyo a 
familiares encargados de los cuidados

• Seguro social del cuidador
•  Cursos de asistencia sanitaria para 

familiares y voluntarios
• Asistencia estacionaria
•  Asistencia en instituciones de ayuda a 

personas discapacitadas

Asesoramiento personal sobre depen-
dencia
¿Recibe prestaciones del seguro de depen-
dencia? En ese caso tendrá derecho a un 
asesoramiento y apoyo personalizados. 
La AOK Hesse dispone de un total de 29 
asesores de dependencia de ambos sexos en 
todo el estado federado. Estos expertos en 
dependencia le ayudarán a elaborar un plan 
de asistencia personalizado con indicación 
de las necesidades precisas de ayuda a la 
persona dependiente, el material de enfer-
mería requerido y las medidas de asistencia 
necesarias. Ellos están ahí para ayudarle con 
todas las formalidades o ponerse en contac-
to con los servicios de asistencia correspon-
dientes. Puede contactar por teléfono 
con su asesor de dependencia a cual-
quier hora en el número 0800 00 00 897 
(llamada gratuita).

También puede concertar una cita de aseso-
ramiento en la oficina de AOK de su locali-
dad o en su propia casa. 

Seguro de dependencia
Como socio de AOK, usted está asegurado 
contra los riesgos de la dependencia. Esta 
protección incluye a todos sus familiares. Su 
mutua sanitaria le ofrece todas las 
prestaciones del seguro de dependencia 
de la sanidad pública y un asesoramiento 
personalizado por parte de especialistas.

Hallará información detallada sobre las 
prestaciones ofrecidas en
 aok.de/hessen/pflege

En casos de dependencia se plantean varias cuestiones. Al-
gunas personas precisan de material de enfermería en su 
domicilio, otras requieren asesoramiento para elegir la resi-
dencia adecuada o ayuda durante el cuidado diurno y noc-
turno de la persona dependiente. Nosotros le apoyamos 
ofreciéndole una amplia información y numerosas ofertas. 
También le ofrecemos nuestra ayuda para solventar las for-
malidades de solicitud de las prestaciones de dependencia.

Dependencia

Todos deseamos ser independientes y estar sanos 
y activos el mayor tiempo posible.  
No obstante, la dependencia puede producirse en cual-
quier momento y generalmente altera la vida de los 
afectados y sus parientes de un modo fundamental.

Dependencia:
 el cuidado adecuado

https://aok.de/hessen/pflege/?cid=aokdehe_aok_2019_0015_lb_sp
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Portal de dependencia de la AOK
En el portal de dependencia de la AOK hallará respuestas a muchas pregun-
tas, además de consejos útiles e información sobre el tema de la depen-
dencia: ¿Qué debo saber sobre el seguro de dependencia? ¿Cómo se estima 
la necesidad de dependencia? ¿Qué ayudas hacen más fácil la vida en casa?
  aok.de/hessen/pflege

Cursos de asistencia a personas dependientes
Muy pocas personas están preparadas para cuidar de un familiar en su 
propia casa. Al fin y al cabo, no es tarea fácil. En nuestros cursos de asisten-
cia a personas dependientes, los especialistas de la AOK Hesse imparten a 
familiares y voluntarios los conocimientos esenciales que necesitan y les 
dan consejos prácticos para el cuidado en casa.

Cuidados paliativos y hospicios
Los hospicios y las instituciones de cuidados paliativos crean un marco digno 
para personas gravemente enfermas y moribundas, y les ofrecen una asisten-
cia respetuosa y una atención médica completa. La AOK costea los cuidados 
asistenciales y médicos de las personas gravemente enfermas y moribundas. 
Nosotros asumimos los costes de asistencia, incluso los de la atención 
terminal a domicilio proporcionada por los servicios ambulantes de los 
hospicios. Si las personas que se hallan en etapa terminal necesitan cuidados 
paliativos y asistenciales muy intensivos, nos haremos cargo de los costes de 
la asistencia paliativa ambulante especializada.

El asesoramiento sobre dependencia de la AOK le proporcionará ayuda en 
todas las cuestiones relacionadas con los cuidados paliativos y de hospicio. 
Nuestros asesores le informarán acerca de las prestaciones de la AOK y de 
las distintas opciones asistenciales e instituciones de cuidados paliativos y 
hospicios.

El buscador de cuidados paliativos de la AOK
Nuestro buscador de cuidados paliativos le proporciona información 
sobre las ofertas regionales de asesoramiento y asistencia, desde médi-
cos especialistas, servicios de hospicio y proveedores de cuidados palia-
tivos ambulantes hasta hospitales e instituciones de asistencia especiali-
zada.  aok.de/hessen (rúbrica: Buscador de cuidados paliativos)

Dependencia

https://aok.de/hessen/pflege/?cid=aokdehe_aok_2019_0015_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
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Cobertura sanitaria en el extranjero

Cobertura en viajes al extranjero/Tarje-
ta Sanitaria Europea
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) le ofrece 
una extensa cobertura por enfermedad en 
Europa. Con ella recibirá todos los servi-
cios sanitarios que precise en el médico, 
el dentista o en el hospital. La TSE es válida 
en todos los países de la UE y también en 
Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Monte-
negro, Noruega, Suiza y Serbia. La TSE está 
incluida en la parte trasera de su tarjeta 
sanitaria.

Tratamiento en el extranjero
Las personas aseguradas en la AOK pueden 
viajar a otros países de la UE para recibir 
tratamiento médico, así como a Suiza, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega. Nosotros 
nos haremos cargo de los costes del trata-
miento si este no es posible en Alemania o 
no lo es con la suficiente rapidez a juzgar 
por el estado de salud del paciente.

Tratamiento para trabajadores en el 
extranjero
¿Es usted trabajador/a asalariado/a en el 
extranjero y debe recibir tratamiento médi-
co? Le informaremos acerca de lo que 
debe hacer y cómo le podemos ayudar. 
Contacte con el equipo de asesoramiento 
de la AOK.

Vacunas para viajeros
Los souvenirs también forman 
parte de las vacaciones. Pero 
nadie quiere traerse una grave 
enfermedad de recuerdo. Antes 
de emprender un viaje, infórmese 
sobre las vacunas necesarias para 
viajeros. Nosotros asumiremos 
los costes de todas las vacunas 
recomendadas. Para ello seguimos 
las recomendaciones del comité 
permanente de vacunación (STIKO) 
del Instituto Robert Koch y las 
advertencias para viajeros del Minis-
terio de Asuntos Exteriores alemán. 
Entre estas se hallan las vacunas 
contra la hepatitis A y B, el cólera, 
la fiebre amarilla y el tifus. Hallará 
información detallada en
 aok.de/hessen (rúbrica:  

Vacunación para viajeros)

Al emprender un viaje... es bueno contar con un 
seguro de enfermedad óptimo. Ya se trate de un viaje 
privado, unas vacaciones o un viaje de negocios al ex-
tranjero, la cobertura ofrecida por un seguro de enfer-
medad debe aclararse antes de partir. Por eso, contacte 
con nosotros para resolver cualquier duda antes de 
ponerse en marcha.

Cobertura total 
  en el extranjero

https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
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una segunda opinión. Por eso queremos 
ayudarle ofreciéndole un servicio especial: 
nuestro socio independiente BetterDoc 
le ayudará a encontrar los mejores especia-
listas y clínicas en sus inmediaciones y 
concertará una cita para usted si lo desea.

Los especialistas le examinarán personal-
mente, comprobarán su historial médico y 
los resultados de sus chequeos y le harán un 
diagnóstico. A continuación, los expertos 
le harán recomendaciones terapéuticas 
detalladas. Así tendrá la certeza de recibir 
el mejor asesoramiento posible aun en caso 
de cuadros clínicos muy complejos o de 
enfermedades inusuales.

Cuanto más sepa sobre su enfermedad y las 
opciones de tratamiento de que dispone, 
tanto más acertada será su decisión.
 betterdoc.org/aok-hessen

Navegador de doctores/hospitales
¿Cómo encuentro al mejor especialista? 
¿Hay algún médico fiable en mi zona? 
¿Cuál es el hospital adecuado para mí? Si 
no desea tener que fiarse de las reco-
mendaciones, nuestro navegador le 
proporcionará la ayuda que usted nece-
site. 

En el navegador de doctores de la AOK 
hallará información y valoraciones serias 
relativas a consultas médicas. Este servicio 
está a su disposición en
  aok.de/arztnavigator

Nuestro navegador de hospitales le 
ayudará a encontrar el hospital adecuado. 
En  aok.de/krankenhausnavigator 
también hallará la frecuencia con la que se 
llevan a cabo determinados tratamientos en 
un hospital.

Búsqueda de especialistas
El asesoramiento perfecto para una 
buena decisión. A veces no es fácil encon-
trar a un especialista que nos proporcione 

Línea directa de BetterDoc
0800 44 46 999 (llamada gratuita)
De lunes a viernes
09:00-17:00 h

Otras ofertas de información

Nuestras ofertas de información
Todos los servicios son gratuitos para los asegurados en la AOK. Utilice nuestras 
ofertas –desde el navegador de doctores hasta el teléfono de bebés– e infórmese 
ampliamente.

Lo que siempre 
 ha deseado saber

La salud es lo más importante. 
Pero nadie puede saberlo todo. Por eso es conveniente 
tener cerca a expertos que nos proporcionen sugeren-
cias y conocimientos en los que podamos confiar.

https://betterdoc.org/aok-hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0026_lb_sp
https://aok.de/arztnavigator/?cid=aokdehe_aok_2019_0016_lb_sp
https://aok.de/krankenhausnavigator/?cid=aokdehe_aok_2019_0017_lb_sp
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Clarimedis AOK
Este servicio de información médica responderá a todas sus preguntas en 
materia de salud. A través de él tendrá acceso a médicos independien-
tes y a personal sanitario a cualquier hora. La línea directa gestionada  
por expertos es gratuita y exclusiva para personas aseguradas en la AOK. 
Estos expertos le proporcionarán información fiable sobre, entre otros, los 
temas siguientes: diagnósticos, términos médicos, contenidos de terapias y 
posibles alternativas y repercusiones, efectos secundarios o interacciones de 
los medicamentos. 

Nota: Clarimedis AOK no emite diagnósticos a distancia, y el uso de este 
servicio no reemplaza la visita a un médico. En caso de sufrir enfermedades 
agudas, visite siempre a su médico en primer lugar.

Línea directa de Clarimedis AOK:
0800 1 265 265

Segunda opinión médica
¿Es realmente necesaria la operación programada? ¿Existen otras 
alternativas?
Con frecuencia, la opinión de un segundo médico aporta claridad a una 
decisión. Nosotros le ayudaremos a encontrar rápidamente a un segundo 
especialista para que le proporcione un diagnóstico. Para ello colaboramos 
con distintos doctores cualificados pertenecientes a las más diversas especiali-
dades. Esto le ayudará a valorar mejor las posibilidades y los riesgos de su 
tratamiento. Hallará más información en  aok.de/hessen (rúbrica: Segunda 
opinión médica)

Concertación de citas con especialistas
¿Está buscando un especialista pero no quiere esperar eternamente a una 
cita? Nosotros le ayudaremos a concertar una cita con mayor rapidez. 
Le comunicaremos qué doctor puede ser una alternativa y si tiene algún 
hueco disponible en una fecha próxima. Puede utilizar este servicio por 
teléfono llamando al número gratuito 0800 01 11 511.

Errores de tratamiento
Con frecuencia, el paciente se encuentra desprotegido si una operación no 
ha funcionado, el tratamiento postoperatorio ha sido insuficiente o se le ha 
recetado la medicación incorrecta. Los errores de tratamiento pueden tener 
graves repercusiones. La AOK Hesse le apoyará si usted sospecha que ha 
habido en error en su tratamiento. Le asesoraremos de un modo neutro y 
exhaustivo. Nuestros expertos comprobarán si se han producido errores de 
tratamiento o asistenciales, examinarán detenidamente los daños que pue-
dan haberse producido por medicamentos o productos sanitarios y le darán 
una estimación realista sobre la manera de proceder. También responderemos 
a cuestiones legales en materia de seguridad social y le ayudaremos a encon-
trar asistencia jurídica especializada. Hallará toda la información en
  aok.de/hessen (rúbrica: Errores de tratamiento)

Foros de orientación
Es bueno saber que hay un lugar en el que puede encontrar información 
precisa sobre temas de salud. En los foros de orientación de la AOK 
Hesse hallará un grupo de expertos que le proporcionará información 
fiable sobre temas tales como el ejercicio físico y la gimnasia de manteni-
miento, la alimentación, la familia, el cuidado de enfermos, las relaciones de 
pareja y la sexualidad, o sobre cómo dejar de fumar.

Nuestro equipo se compone no solo de médicos cualificados, sino tam-
bién de expertos en ciencias del deporte, pedagogía, psicología y 
nutrición. Infórmese de nuestros diversos foros de orientación en
 aok.de/hessen (rúbrica: Foros de orientación)

Otras ofertas de información

https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
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Saber más: nuestras revistas y boletines
A nadie le agrada recibir un aluvión de noticias de todo tipo; más bien, todos 
preferimos recibir solo la información que nos interesa. Por eso los asegura-
dos en la AOK están de suerte, ya que podemos ofrecerles revistas 
adecuadas para todas las edades. Los niños quieren saber cosas distintas a 
los adolescentes y los adultos jóvenes. Por su parte, los empleadores están 
interesados en otros temas. No obstante, a todos ellos les ofrecemos una 
información actualizada y completa sobre la salud y todo lo que realmente 
importa en la vida. Así cumplimos además con nuestra obligación de informa-
ción, aclaración y asesoramiento.

Le ofrecemos boletines informativos 
sobre temas tales como medicina, 
fitness, nutrición y salud. De ese 
modo podrá elegir lo que más le 
interese.

Por ejemplo, en nuestro boletín “Una 
vida maravillosa” le damos muchos 
consejos para llevar una vida fácil y 
saludable. Para encontrarlo, visite:  
 aok-erleben.de

El boletín está disponible para todos los dispositivos.

App de AOK para el embarazo
¿Cuándo y dónde debo solicitar el subsidio por maternidad?  
¿Qué chequeos son necesarios? ¿Cómo puedo mantenerme 
en forma ahora? Las respuestas a estas preguntas las 
proporciona la app de AOK para el embarazo, que prepa-
ra adecuadamente a las futuras madres para el alumbramien-
to ofreciéndoles gran cantidad de consejos útiles. Una ventaja 
especial: la app le recordará todas las citas personales 
importantes relacionadas con su embarazo. Para ello solo 
deberá introducir la fecha estimada del parto. La oferta se 
completa con listas de comprobación y consejos valiosos 
relacionados con una vida sana durante el embarazo. Además, 
la app también proporciona numerosas sugerencias de lectura e  
información sobre servicios adicionales de la AOK.

Otras apps

Recetas libres de 
gluten
La app de AOK “Rece-
tas libres de gluten” 
le dará ideas para 
cocinar sin gluten.

Su consejero personal 
Nuestra app “Compras 
sanas AOK” le ayudará 
en su búsqueda de 
alimentos sanos.

Apps relacionadas con la salud y una vida sana

Información y herramientas útiles: le facilitamos la tarea de informarse y poner 
en práctica directamente las sugerencias recibidas. Nuestra oferta consta de 
apps de Android e iOS gratuitas para su smartphone. En  aok.de/hessen > Apps 
hallará diversas apps listas para ser descargadas. 

Dos ejemplos:

Otras ofertas de información

https://aok-erleben.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0018_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
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Mayor claridad: reembolso de gastos y recibo de paciente
¿Desea saber lo que cuesta su tratamiento médico? Puede elegir entre  
un reembolso de gastos o un recibo. Si elige el reembolso, su médico  
no cargará los costes de la prestación médica en la tarjeta sanitaria de la 
AOK. Más bien, usted recibirá una factura al igual que un paciente de la 
sanidad privada. En ese caso también podrá acudir a horas de consulta perso-
nales.

El recibo de paciente le permitirá conocer el coste de un tratamiento.
En todos los tratamientos médicos, usted puede solicitar un recibo de 
forma totalmente gratuita.

Apoyo a la autoayuda
Sabemos que el intercambio de experiencias entre personas crónicamente 
enfermas y sus familiares les ayuda a sobrellevar la enfermedad. Por ello 
apoyamos desde hace muchos años a grupos de autoayuda tanto econó-
micamente como en materia de organización. Hallará más información en
 aok.de/hessen/selbsthilfe

Otras ofertas de información

https://aok.de/hessen/selbsthilfe/?cid=aokdehe_aok_2019_0019_lb_sp
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Moodgym: pensar de otra forma para sentirse mejor
El término “moodgym” procede del inglés y quiere decir “gimnasia 
para el estado de ánimo”. Este programa de autogestión online le 
ayudará a detectar patrones de pensamiento negativos y a sustituirlos 
por otros mediante una serie de divertidos ejercicios. Ello hará que 
también mejore su estado de salud.  
El programa puede ser utilizado por personas de cualquier edad.
 moodgym.de

Entrenamiento virtual para familiares de personas depresivas
El entrenamiento virtual para familiares de personas depresivas es 
un programa de entrenamiento para familiares, amigos y otras perso-
nas de contacto de los enfermos de depresión. El programa está basado 
en conocimientos científicos. Su uso aporta a los familiares información 
importante sobre las enfermedades depresivas y numerosos consejos 
para sobrellevar mejor su situación.  familiencoach-depression.de

Entrenamiento de TDAH para padres
Los niños que son hiperactivos, tienen dificultades de concentración y 
reaccionan con frecuencia de un modo impulsivo o irritable causan a 
muchos padres una buena dosis de estrés y les plantean dudas sobre 
cómo comportarse frente a sus hijos. A ellos va dirigido el entrena-
miento de TDAH para padres, un programa que les ayudará a 
superar las etapas de educación difíciles de sus hijos.

No obstante, el entrenamiento de TDAH para padres no solo está 
pensado para los padres de niños con Trastorno por Déficit de Aten-
ción con Hiperactividad. El programa es adecuado para todos los 
padres con niños muy inquietos, distraídos u obstinados de 6 a 12 
años de edad. Numerosos elementos también pueden ser utilizados 
con niños más pequeños.  adhs-elterntrainer.de

Nota: los entrenamientos virtuales AOK no están pensados para el tratamiento 
de una enfermedad y no son un sustituto de la visita a un médico.

Nuestros innovadores entrenamientos virtuales ofrecen a las personas 
con dificultades una ayuda rápida y sencilla en la red de un modo interac-
tivo, científicamente fundado y útil para cualquier interesado. 

Entrenamientos virtuales 
de la AOK

Otras ofertas de información

https://moodgym.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0020_lb_sp
https://depression.aok.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0021_lb_sp
https://adhs.aok.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0022_lb_sp
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Hacerse socio

Recomendaciones: 20 euros de gratificación

Sus recomendaciones de AOK Hesse a otras personas son tremendamente 
valiosas para nosotros. 
Si está satisfecho/a con su mutua sanitaria, no dude en contárselo a sus 
amigos y conocidos, ya que por cada recomendación que redunde en la 
afiliación de un nuevo socio le abonaremos 20 euros.

Hallará más información sobre nuestra promoción “Recomendaciones de 
socios” en:

Hacerse socio 
  y recomendaciones

¿Desea hacerse socio/a de la AOK Hesse? Es una 
buena decisión para usted y para el desarrollo de una 
comunidad cada vez más eficaz.

La elección segura: una mutua sanitaria 
galardonada

La AOK ha sido distinguida repetidamente entre las demás mutuas sanitarias 
mediante la obtención de varios galardones. En la sección “Quienes somos: la 
AOK” hallará una lista de los galardones que hemos recibido hasta el momento.

aok.de/hessen/empfehlen

aok.de/hessen

Para hacerse socio/a de la 
AOK no tiene más que 
seguir estos pasos:

Descárguese los documentos en  
 aok.de/hessen/mitglied-werden

Rellene la solicitud directamente y envíenosla. 

Nosotros nos ocuparemos de todo lo demás. 

Si lo desea, le asesoraremos personalmente: incluso en su propia casa.

1

2

3

https://aok.de/hessen/empfehlen/?cid=aokdehe_aok_2019_0024_lb_sp
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/hessen/mitglied-werden/?cid=aokdehe_aok_2019_0023_lb_sp
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Datos de contacto

Dudas sobre servicios, prestaciones o 
afiliación
0800 00 00 255 (llamada gratuita)
Disponible 24 horas al día, 365 días al año,
E-mail: service@he.aok.de
 aok.de/hessen

Concertar una cita:
 aok.de/hessen/wunschtermin

En este hiperenlace podrá concertar una 
cita con un asesor de la AOK.

Portal online “Mi AOK”
En “Mi AOK” podrá acceder en todo 
momento a sus datos personales y a distin-
tos formularios y solicitudes de prestaciones 
de un modo seguro, y también ponerse en 
contacto con nosotros.
 hessen.meine.aok.de

Dudas sobre dependencia
0800 00 00 897 (llamada gratuita)
Disponible 24 horas al día, 365 días al año
 aok.de/hessen/pflege

Dudas sobre el seguro de enfermedad 
estudiantil
Servicios AOK para estudiantes:  
0800 101 00 99 (llamada gratuita)
Disponible 24 horas al día, 365 días al año
 aok.de/hessen/studenten

Búsqueda de especialistas: BetterDoc
0800 44 46 999 (llamada gratuita)
De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h
E-mail: aerzte-team@betterdoc.org
 betterdoc.org/aok-hessen

Dudas sobre la subvención y el apoyo a 
grupos de autoayuda
Oficina de pacientes y autoayuda de la 
AOK:  
06172 272 178
E-mail: selbsthilfe@he.aok.de
 aok.de/hessen/selbsthilfe

Hable con nosotros en su idioma materno  
0800 724 22 06 (llamada gratuita) 
 0800 724 22 05 (llamada gratuita) 
 0800 123 23 19 (llamada gratuita)

De lunes a miércoles y el viernes de 8:30 a 
16:30 h, los jueves de 8:30 a 18:00 h.
 healthinsurance-germany.de
 aok.de/hessen/international

Valoramos su opinión
Nos encanta que nos elogien, ya que ello 
confirma que estamos en el buen camino, 
pero también agradecemos las críticas. Si 
algo no funciona como a usted le gustaría, 
díganoslo.
Sus críticas y sugerencias nos ayudan a 
mejorar continuamente:
0800 22 46 465 (llamada gratuita)
Disponible 24 horas al día, 365 días al año
E-mail: lobundkritik@he.aok.de

Medios sociales
Obtenga información actualizada de su 
AOK a través de Facebook, YouTube y 
Twitter:  
  facebook.de/aokhessen 
  youtube.com/dieaokhessen 
 twitter.com/aokhessen

Su mutua sanitaria 
 siempre a su disposición

Nos encontrará siempre cerca de usted. Estamos a su 
disposición personalmente en todo momento, ya sea en 
el centro de asesoramiento de su localidad, en internet, 
por teléfono o durante una cita en su propio domicilio.

mailto:service%40he.aok.de?subject=
https://aok.de/hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0001_lb_sp
https://aok.de/pk/hessen/kontakt/terminvereinbarung/?cid=aokdehe_aok_2019_0025_lb_sp
https://hessen.meine.aok.de/?cid=aokdehe_aok_2019_0027_lb_sp
https://aok.de/hessen/pflege/?cid=aokdehe_aok_2019_0015_lb_sp
https://aok.de/hessen/studenten/?cid=aokdehe_aok_2019_0028_lb_sp
mailto:aerzte-team%40betterdoc.org?subject=
https://betterdoc.org/aok-hessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0026_lb_sp
https://aok.de/hessen/selbsthilfe/?cid=aokdehe_aok_2019_0019_lb_sp
https://en.zuwanderer.aok.de/home/?cid=aokdehe_aok_2019_0029_lb_sp
https://aok.de/hessen/international/?cid=aokdehe_aok_2019_0030_lb_sp
mailto:lobundkritik%40he.aok.de?subject=
https://facebook.com/aokhessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0031_lb_sp
https://youtube.com/dieaokhessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0032_lb_sp
https://twitter.com/aokhessen/?cid=aokdehe_aok_2019_0033_lb_sp
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¿Conoce nuestra sucursal online “Mi AOK”? 
Visítenos en internet en cualquier momento y realice todas las gestiones 
relacionadas con su seguro de enfermedad cómodamente con unos cuantos 
clics. Nuestro portal online es sencillo, seguro y transparente, y además 
funciona con todos los dispositivos. Ahórrese el papeleo y las visitas al buzón.  
Aproveche el tiempo ganado para atender a familia y amigos y cuidar de su 
salud.  hessen.meine.aok.de

service@he.aok.de

facebook.de/aokhessen
youtube.com/dieaokhessen
twitter.com/aokhessen

aok.de/hessen
aok.de/hessen/international

Le asesoraremos con mucho gusto

0800 00 00 255 (llamada gratuita) 
Disponible 24 horas al día, 365 días al año.

0800 724 22 05 (llamada gratuita) 
De lunes a miércoles y los viernes de 8:30 a 16:30 h,  
los jueves de 8:30 a 18:00 h.
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