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SERVICIOS DE EVACUACIÓN Y REPATRIACIÓN ORGANIZADOS Y 
COORDINADOS POR EXPERTOS

Allianz Care proporciona servicios de evacuación y repatriación médicas de respuesta 
rápida incluso en las zonas más remotas. Nuestro equipo multilingüe está disponible las  
24 horas y se moviliza en cuanto el personal de nuestra línea de asistencia recibe el aviso.

A la primera señal de que una evacuación o repatriación son necesarias, llame de inmediato 
a nuestra línea de asistencia (disponible las 24 horas):

+ 353 1 630 1304

También puede llamar a los números gratuitos disponibles en nuestra página web:

www.allianzworldwidecare.com/es/pages/toll-free-numbers

Tenga en cuenta que, en algunos casos, no es posible acceder a los números gratuitos desde teléfonos móviles.  
Si esto ocurre, marque el número indicado arriba. 



SALVAGUARDAMOS 
LAS VIDAS DE 
NUESTROS AFILIADOS 
EN CUALQUIER PARTE 
DEL MUNDO

Equipo interno de evacuación 24 horas, un único punto de contacto en todo el 
mundo

Nuestro equipo interno de evacuación incluye médicos, enfermeros y coordinadores médicos, que 
planifican meticulosamente, coordinan rápidamente y gestionan todas las fases de la evacuación o 
repatriación médicas. 

Nuestro experimentado equipo de médicos está distribuido en todo el mundo; las ubicaciones 
incluyen Irlanda, Tailandia, Brasil, Bélgica, China, Libia y los Emiratos Árabes Unidos. 

Su seguridad es nuestra prioridad  

Allianz Care cumple con tiempos de respuesta rápidos, niveles de servicio líderes en el mercado y 
atención de alta calidad a los afiliados. 

Evacuaremos de forma segura al afiliado hasta el centro competente más cercano, o a su país de 
origen (cuando la cobertura incluya repatriación médica). El equipo de evacuación trabaja con la 
familia del afiliado para encontrar el centro más adecuado.

Medidas de contención de costes líderes en el mercado 

Es posible que proveedores alternativos se pongan en contacto con usted para recomendar sus 
servicios de evacuación y repatriación. Los costes de estos proveedores normalmente son un 100% 
más caros que los negociados por Allianz Care, y la evacuación/repatriación podría no estar a 
cargo de un proveedor acreditado. Podemos obtener ahorros significativos a través de medidas 
efectivas de contención de costes, como por ejemplo el servicio de escolta médica (más información 
a continuación). Sin embargo, nunca comprometemos la calidad de la atención prestada, los tiempos 
de respuesta o el nivel del servicio. 

Es importante contactar con nuestra línea de asistencia antes de consultar con un proveedor 
alternativo, para evitar el pago de precios potencialmente inflados y retrasos innecesarios en los 
procesos de transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar el reembolso de los gastos incurridos 
cuando la repatriación no haya estado organizada por Allianz Care.

Apoyo y confortación

Nuestro equipo de evacuación proporciona actualizaciones regulares al afiliado (o a la persona 
que le represente) y a su departamento de recursos humanos (si se aplica), en las diversas fases del 
proceso de evacuación.

Servicio de escolta médica

Nuestro servicio de escolta médica usa vuelos comerciales para evacuar pacientes que están 
médicamente estables. Los afiliados están acompañados en todo momento por un profesional 
médico. El servicio de escolta médica ofrece un viaje más cómodo y un ahorro significativo, ayudando 
a mantener primas competitivas para nuestros clientes. En caso de pacientes en condiciones críticas, 
utilizamos el servicio de ambulancia aérea.

Asistencia en caso de fallecimiento

En el desafortunado caso de que un afiliado fallezca en el extranjero, organizamos todas las fases de 
la repatriación de los restos mortales, localizando una funeraria transportando el cuerpo.



EVACUACIÓN Y REPATRIACIÓN

Para comprobar si una póliza incluye cobertura para evacuación/repatriación médica y 
para confirmar si se aplican límites a la prestación, consulte la tabla de prestaciones.  
Por favor, recuerde que la cobertura está sujeta a las definiciones, exclusiones y 
limitaciones de la póliza, que se detallan en la guía de prestaciones. Para cualquier 
pregunta acerca de la cobertura disponible, contacte con nuestra línea de asistencia.

Evacuación médica

Esta prestación cubre el transporte por ambulancia aérea, vuelo comercial o vehículo 
terrestre al centro médico competente más cercano (que puede o no encontrarse en el 
país de origen del afiliado) cuando, en caso de una emergencia, sea necesario recibir un 
tratamiento cubierto por el plan o sangre compatible que no estén disponibles a nivel local.

Si la cobertura del afiliado incluye la repatriación de restos mortales, ésta prestación 
aparece en su tabla de prestaciones, en el listado del plan principal.

Repatriación médica

La prestación de repatriación médica permite al afiliado volver a su país de origen, en lugar 
de ser desplazado al centro médico adecuado más cercano, para recibir tratamientos 
para los que está cubierto y que no están disponibles a nivel local. La repatriación puede 
efectuarse solamente si el país de origen del afiliado se encuentra dentro del área de 
cobertura de la póliza.

Si la cobertura del afiliado incluye la repatriación médica, ésta prestación aparece en su 
tabla de prestaciones, en el listado del plan de repatriación.

Repatriación de restos mortales

En caso de fallecimiento del afiliado, esta prestación cubre los gastos para el transporte de 
los restos mortales desde el país donde se encuentran los restos hasta el país donde se va 
a realizar el entierro. La cobertura incluye, por ejemplo, los gastos de embalsamamiento, 
el coste de un contenedor para el transporte (apropiado desde el punto de vista legal), 
los gastos de transporte y las autorizaciones gubernamentales necesarias. Los costes de 
incineración están cubiertos solamente cuando la incineración se requiera por razones 
legales.

Cuando estas prestaciones estén cubiertas, si no se ha acordado de otro modo, 
aparaecerán en la tabla de prestaciones. 



EVACUACIÓN/REPATRIACIÓN: GUÍA PASO A PASO

Para su comodidad, hemos desglosado el proceso de evacuación/repatriación en  
pasos fáciles de seguir y hemos resumido la información necesaria para cada paso.  
La información que se solicita en cada paso es esencial para que la evacuación/
repatriación pueda completarse.

Póngase en contacto con nuestra línea de asistencia 
inmediatamente

A la primera señal que una evacuación o repatriación son necesarias, 
llame de inmediato a nuestra línea de asistencia (disponible las 24 horas). 

Tratándose de un caso de urgencia, le aconsejamos llamar por teléfono.  
Sin embargo, también puede contactar con la línea de asistencia por 
correo electrónico: medical.services@allianzworldwidecare.com

Cuando escriba, incluya en el asunto «Urgente - Evacuación/
Repatriación».

Consulte la sección «Lista de comprobación» de esta guía para confirmar 
toda la información que necesitamos antes de poder comenzar una 
evacuación o repatriación.

Elevación al equipo de evacuación para su 
evaluación

La información proporcionada a la línea de asistencia en el paso 1 
se entrega al equipo de evacuación, que incluye a nuestros expertos 
médicos. El equipo de evacuación evalúa el caso inmediatamente 
y si se cumplen las condiciones, confirma la necesidad de una 
evacuación/repatriación.

Destino

El equipo de evacuación establecerá cuál es el centro médico 
competente más cercano dadas las condiciones del afiliado.

Puede repatriarse al afiliado a su país de origen para recibir su 
tratamiento si la prestación de repatriación médica está incluida 
en su cobertura y si su país de origen está incluido en su área 
geográfica de cobertura, siempre que sea seguro transportar al 
afiliado a su país de origen.
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Monitoreo y actualizaciones

El equipo de evacuación monitoriza el progreso de la evacuación/repatriación y 
proporciona actualizaciones regulares entre el afiliado, su familia y los médicos del hospital 
en el que está ingresado. Las actualizaciones se proporcionan, por ejemplo, al alcanzar las 
siguientes etapas:

•  Al recibir la solicitud de la evacuación/repatriación.
•  Cuando es necesario proporcionar información adicional durante el proceso de 

evacuación/repatriación.
•  Al confirmar el plan de evacuación/repatriación.
•  Al recibir los detalles del vuelo o traslado.
•  Cuando se recoge al paciente en el hospital de origen.
•  Cuando el paciente llega al aeropuerto o al lugar de salida de la evacuación.
•  Cuando el paciente sale de viaje.
•  Cuando el paciente llega al destino seleccionado.
•  Cuando el paciente es ingresado en el hospital de destino.
•  Al completarse la evacuación/repatriación.

Confirmación del plan

El equipo de evacuación identificará entonces el mejor medio de 
transporte a utilizar según la situación, y organizará y gestionará el 
transporte por avión o por vehículo terrestre. Además, preparará el 
plan de la evacuación.

Inicio del plan 

El equipo de evacuación da inicio al proceso de transporte del 
paciente, durante el cual monitoriza su traslado, manteniéndose 
en contacto por teléfono o correo electrónico con el proveedor del 
servicio de transporte.

Finalización del plan

En cuanto el paciente llega a su destino para recibir atención 
médica, el equipo de evacuación de Allianz Care confirmará que la 
evacuación/repatriación se ha completado. 

Seguimiento del ingreso y revisión

Una vez que el afiliado ha sido ingresado en el hospital receptor, 
nuestros gestores de caso, que son profesionales médicos, 
monitorizan estrechamente el ingreso hasta que el afiliado es dado 
de alta.
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¿Cómo determina Allianz Care si un centro médico es «apropiado» o «competente»?

Los centros médicos que consideramos apropiados o competentes cumplen y superan los 
más altos niveles internacionales de atención médica. Además, el personal de nuestro 
departamento médico y del departamento de proveedores se ocupa de visitar estos 
centros médicos para inspeccionar y confirmar que los centros ofrecen servicios médicos, 
equipamiento e instalaciones de buena calidad.

¿Cómo confirma Allianz Care si el tratamiento médico necesario «no está disponible a nivel 
local»?

Inicialmente comprobamos nuestra base de datos global de proveedores médicos para 
establecer y evaluar la disponibilidad local del tratamiento que el paciente necesita. 
Los resultados indicarán si existen instalaciones próximas al paciente que dispongan del 
tratamiento necesario, así como el nivel de atención proporcionado. Cuando el tratamiento 
necesario no existe a nivel local o cuando los niveles de atención médica no alcanzan los 
de la práctica médica occidental generalmente aceptada, procederemos a la evacuación/
repatriación siempre que el médico tratante y nuestro supervisor médico estén de acuerdo.

¿Qué documentación necesitan los familiares u otras personas que acompañen a un 
afiliado en su evacuación/repatriación?

Los acompañantes del paciente evacuado/repatriado deben presentar su pasaporte y 
eventuales visados en vigencia que se requieran en el país de destino, sujeto al tipo de 
prestación.

¿Qué debo hacer si el pasaporte del afiliado no se encuentra?

Si no puede encontrar el pasaporte del afiliado, póngase en contacto con la embajada del 
afiliado (see www.embassy-finder.com) y solicite un salvoconducto (TTD). Este documento 
de identificación provisional le permitirá al afiliado dejar el país en que se encuentra y 
volver al país de residencia al terminar su tratamiento. Los procedimientos y los costes 
administrativos para obtener este documento, así como su periodo de validez pueden variar 
dependiendo del país de origen del afiliado. Allianz Care no cubre estos gastos.

Recomendamos a los departamentos de recursos humanos de las empresas clientes 
mantener un archivo con copias de los pasaportes de sus empleados en caso de 
evacuación/repatriación.

¿Qué debo hacer si no tengo a mano toda la información necesaria para solicitar una 
evacuación/repatriación?

En caso de que no tenga a mano toda la información que se requiere, póngase en contacto 
con nuestra línea de asistencia. Lamentablemente el proceso de evacuación/repatriación 
no puede empezar si no recibimos toda la información necesaria, recomendamos 
proporcionarla lo antes posible para no causar retrasos en la evacuación/repatriación.  
Sin embargo, no espere hasta tener toda la documentación para avisarnos.

PREGUNTAS FRECUENTES



LISTA DE COMPROBACIÓN

La siguiente lista de comprobación indica la información que debe proporcionarse a  
Allianz Care antes de que el proceso de evacuación/repatriación pueda empezar.

En cuanto le confirmemos que vamos a organizar la evacuación o repatriación,  
le pediremos que nos envíe la siguiente información adicional lo antes posible:

Requisitos adicionales

Nuestro equipo de evacuación obtendrá lo siguiente directamente del establecimiento 
médico:

Repatriación de restos mortales

Si un afiliado fallece mientras que se encuentra en el extranjero, contacte de inmediato con 
la línea de asistencia de Allianz Care y proporcione la siguiente información:

Nombre y apellidos del afiliado.

Fecha de nacimiento del afiliado.

Número de póliza del afiliado.

Lugar exacto en el que se encuentra el cuerpo y datos de contacto.

La dirección de destino tal como haya sido indicada por la familia del fallecido  
o por el departamento de recursos humanos de su empresa (si se aplica).

Certificado de defunción.

Nombre y datos de contacto de la persona que llama, incluyendo su relación  
con el fallecido.

Datos de contacto de cualquier persona que deba ser incluida en las futuras  
comunicaciones acerca de la repatriación.

Copia del pasaporte válido del afiliado (consulte la sección de preguntas  
frecuentes en caso de no poder encontrar el pasaporte).

Datos de la nacionalidad del afiliado e información acerca de su visado para el 
país al que debe ser evacuado o repatriado. 
(El visado para el país en el que se administrará el tratamiento no es necesario para la ambulancia 
aérea. Sin embargo, se necesita en caso de evacuación por vuelo comercial).

Los datos de contacto del hospital/médico recomendado en el destino final  
(si se conocen).

Informe médico completo que incluya la confirmación de que el tratamiento  
necesario para el paciente o sangre transfusional compatible no están disponibles 
a nivel local.

Fecha requerida/estimada de la evacuación.

Datos del tipo de evacuación solicitada (comercial, ambulancia aérea,  
transporte terrestre).

Certificado que confirme que el paciente se encuentra estable y en condiciones  
de poder viajar.

Nombre y apellidos del afiliado.

Fecha de nacimiento del afiliado.

Número de póliza del afiliado (Se indica en la tarjeta de afiliación. Si no tiene la 
tarjeta a mano, la línea de asistencia puede confirmárselo).

Datos de contacto de cualquier persona que deba ser incluida en las futuras  
comunicaciones acerca de la evacuación/repatriación.

Nombre y datos de contacto de la persona que llama (o escribe).

Nombre y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) del hospital en que se 
encuentra el paciente.

Nombre y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) del médico tratante.

Confirmación verbal de la enfermedad del afiliado y el tratamiento necesario  
(posteriormente debe entregarse un informe médico completo).

Si se conoce, el destino propuesto (incluyendo el hospital).



AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro («Code des Assurances»)  
y actúa a través de su sucursal irlandesa. Registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa está  
inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con el número 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, 
Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life SA.

HABLE CON NOSOTROS, NOS ENCANTA AYUDAR.

Envíe toda la información requerida para la evacuación/repatriación a la línea de 
asistencia:

Español:   + 353 1 630 1304

Inglés:   + 353 1 630 1301 

Alemán:   + 353 1 630 1302

Francés:   + 353 1 630 1303 

Italiano:   + 353 1 630 1305 

Portugués:   + 353 1 645 4040

Fax:    + 353 1 630 1306

Correo electrónico:  medical.services@allianzworldwidecare.com

Si nos envía un correo electrónico o un fax, incluya en el asunto «Urgente - 
Evacuación/Repatriación».

Recomendamos a todos los afiliados llevar su tarjeta de afiliación consigo en todo 
momento, esto les permitirá tener siempre a mano los teléfonos para contactar con 
nosotros, así como los datos de su póliza.

www.allianzworldwidecare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://www.allianzworldwidecare.com
http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

