INFORMACIÓN AL LESIONADO
Procedimiento de actuación en caso de siniestro.
Es imprescindible que la lesión sea reflejada en el acta del partido.
La asistencia inicial inmediata en caso de siniestro será SIEMPRE atendida por
los Servicios Médicos del Patronato Municipal del Deporte de Coslada, quienes, si
lo consideran necesario tramitarán parte de accidente de la compañía
MARKEL y derivarán al accidentado al centro concertado.

Se acudirá con dicho parte de accidente debidamente cumplimentado en nuestro
servicio médico AL HOSPITAL DE LA MILAGROSA
Este hospital no atenderá a lesionados sin el correspondiente parte de
accidentes.

USTED DEBERÁ REMITIR EL INFORME DE LA ATENCIÓN MÉDICA QUE LE
REALICEN EN LA CLÍNICA a MARKEL, al nº de fax 917374568 o al correo

gestion@canalsalud24.com.
Teléfono de información 902 01 01 66.
electrónico

Será necesario tener la autorización previa de la compañía para realizar las siguientes
pruebas y tratamientos:
 Pruebas especiales de diagnóstico (TAC, RMN, Ecografías,
Gammagrafías, Artroscopias,…)
 Intervenciones Quirúrgicas.
 Rehabilitación.
 Consultas de Especialistas.
En estos casos el Asegurado/lesionado o el Médico o Centro Médico concertado
solicitará a MARKEL dicha autorización al nº de fax 902 875 230. Junto con la
solicitud de autorización se ha de acompañar copia de informe médico detallado,
facilitándose por fax, la correspondiente autorización o denegación de la prueba o
tratamiento solicitado.
Tras obtener la oportuna autorización se remitirá a MARKEL el informe del resultado
de la prueba o tratamiento, así como informes sucesivos de la evolución del paciente.
Cualquier prueba o tratamiento realizado sin la autorización previa de la
compañía correrá por cuenta del asegurado.
En caso de acudir a centro médico NO CONCERTADO, MARKEL no asumirá el
pago de las facturas derivadas de los servicios prestados.
El Centro de Atención de la Compañía Aseguradora llevará a cabo los oportunos
seguimientos que cada caso requiera, para determinar las necesidades y
gestiones a realizar, incluidas llamadas telefónicas o citaciones a los lesionados.

Hospital La Milagrosa: Calle de Modesto Lafuente, 14, 28010 Madrid
Tf: 914 47 21 00 Metro Alonso Cano

