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Terapia psicológica y devolución del importe
 Algunos de nuestros clientes se benefician del reembolso de un 80-100% de sus pagos  
mensuales  por el hecho de poseer  una póliza de reembolso ( lo que supone que de un recibo de 150 € 
vuelve a su bolsillo un importe mínimo de 120 € )
 ¿Tienes tu la oportunidad de beneficiarte? 
 ¿Qué tipo de seguro te devuelve el importe de tu tratamiento Psicológico privado recibido 
en ALBA PSICOLOGOS?.
 Es posible que en algunos  de tus seguros, tengas contratada (y no lo sepas) un seguro de 
reembolso por servicios médicos que incluye atención Psicológica.
 En los seguros de reembolso el asegurado contrata con la compañía aseguradora una cantidad de 
dinero que puede gastar en servicios médicos y que le será reembolsado según el gasto realizado. 
 Incluso, algunos de nuestros  clientes  se han llevado la gran alegría al comprobar   que los seguros  
escolares  de sus hijos durante la enseñanza secundaria, y también en algunos casos durante la 
universitaria, cubría algunas sesiones de psicoterapia.
 ¿Qué aseguradoras tienen pólizas de reembolso de gastos médicos?
 Casi todas las compañías ofrecen pólizas  de este tipo y casi todas las pólizas  de reembolso 
cubren servicios de psicología básica: tratamientos de psicoterapia breve o focal como los de ALBA.
 He aquí algunos de las compañías que lo ofrecen:
	 DKV Top Health                          	 	 	 ADESLAS Extra 150.000
	 AXA Wintherthur Optima Plus  	 	 	 	 Caser Salud Prestigio
	 Mapfre Medisalud	 	 	 	 	 Sanitas Mundi 100.000
 Mutua Madrileña Mutuasalud Global   Cigna Reembolso

 Estos son solo son algunos ejemplos, le  aconsejamos una llamada  con su compañía de seguros, 
para cerciorarse si tiene o no contratado dicho servicio.
 ¿Existen límites para el reembolso de psicoterapia?
 Sí, lo más habitual es que  la aseguradora cubra  un número tope de sesiones al año (entre 15 y 20 
suele ser lo más frecuente)*.
 *En algunos casos es ampliable tras prescripción médica y nueva autorización de la compañía.
 Dependiendo de la compañía, o las  condiciones concretas de la póliza  se reembolsa entre un 
porcentaje entre el 80 y un 100%
 ¿Qué tengo que hacer para gestionar el reembolso?

1.Que la psicoterapia haya sido prescrita por un médico psiquiatra, medico de familia o pediatra.
2.Tramitar la autorización en la compañía.
3.Presentar las facturas de las sesiones de psicoterapia

	 Informaros, porque es algo sobre lo que la mayor parte de nosotros no sabemos de su existencia. 
 Y vosotros podéis estar entre las personas que podéis beneficiaros.
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