Descripción de las coberturas
1. Plan integral de prevención y promoción
de la salud Viva la Vida®.
Proyecto de salud formulado por el Asesor Personal de Salud
que establece objetivos y acciones a realizar hasta alcanzar un
estado de salud óptimo.

2. Programas de promoción de la salud.
El Asesor Personal de Salud de DKV Seguros podrá
recomendarle la adhesión a algunos de los diferentes
programas, con los que busca fomentar actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través
de diversos programas específicos, disponibles a través de
Internet.

2. Obesidad.
Dirigido a clientes mayores de 18 años que presenten
problemas de sobrepeso u obesidad. El objetivo del programa
es la disminución de peso a través del asesoramiento de
dietistas que marcarán unos objetivos y diseñarán dietas y
ejercicio físico a medida para conseguirlos.
3. Obesidad infantil.
Dirigido a clientes que sean padres de niños con problemas
de sobrepeso u obesidad. El objetivo principal del programa
es educar en la adquisición de hábitos de alimentación
saludables, a través de materiales educativos preparados para
niños y del asesoramiento personalizado de dietistas.

> Disponer de un asesoramiento médico personalizado:
definición de un plan de salud personalizado con unos
objetivos de salud concretos y apoyo continuado para
conseguirlos.

4. Prevención del ictus.
Actualmente, el ictus o accidente cerebrovascular transitorio
es la segunda causa de muerte en España, después de la
enfermedad isquémica del corazón. Se define como el
desarrollo súbito de alteraciones en la función cerebral,
de duración superior a 24 horas, de causa vascular ya sea
hemorrágica o isquémica. El programa de prevención del
ictus va dirigido a la población adulta y en especial a la que
presenta factores de riesgo o antecedentes de enfermedad
cardiovascular (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia
u obesidad) poniendo a disposición de los asegurados
herramientas online para evaluar estos factores de riesgo
y un equipo de profesionales expertos que le ayudarán a
adquirir hábitos saludables mediante un programa de atención
individualizado y continuado.

> Facilitar las actividades preventivas eficaces.

Promoción de la salud de la mujer que incluye:

> Vivir en condiciones saludables y prevenir complicaciones
si algún problema de salud ya está presente.

1. Embarazo y parto saludable.
Dirigido a todas las aseguradas mayores de edad que estén
embarazadas. El programa pretende que todas las aseguradas
de DKV Seguros gestantes dispongan de la información y
asesoramiento específico sobre distintos aspectos relacionados
con el embarazo, el parto y el posparto, con el objetivo de
mejorar los conocimientos, las actitudes y las conductas que
influyen positivamente en la evolución y los resultados del
embarazo, el parto y el posparto, así como la atención al recién
nacido.

a) Los objetivos de estos programas son:
> Adquirir estilos de vida saludables.
> Afianzar los hábitos adecuados que ya tiene por costumbre.
> Educar en la prevención de factores de riesgo de las 		
enfermedades.
> Enseñar a reconocer los síntomas precoces de cada 		
enfermedad y las actuaciones necesarias en cada caso.

Para conseguirlos se dispone de las siguientes herramientas:
> Información, formación y participación en eventos.
> Herramientas online de evaluación, seguimiento y control.
> Asesoramiento médico personalizado a distancia para
cumplir los objetivos terapéuticos.
b) Los programas son los siguientes:
Promoción de la salud cardiovascular que incluye:
1. Prevención cardiovascular.
Dirigido a clientes que presenten algunos de los factores de
riesgo cardiovascular más frecuentes: hipertensión arterial,
colesterol, sedentarismo, tabaquismo, etc. El programa
facilitará asesoramiento personalizado para mejorar el
autocontrol y evitar complicaciones.

2. Prevención del cáncer de mama.
Dirigido a mujeres que tengan 35 años o más. El objetivo
del programa es prevenir el cáncer de mama de forma eficaz
y detectarlo de la forma más precoz posible. El programa
facilita asesoramiento personalizado y recomendaciones sobre
las actividades preventivas más eficaces en función de las
características personales de cada asegurada.

3. Prevención del cáncer de cuello de útero.
El programa de prevención de cáncer de cuello de útero
va dirigido a todas las mujeres de entre 18 y 65 años
activas sexualmente. El programa ofrece a través de
herramientas online evaluar los factores de riesgo y ayudar
a evitarlos. Asimismo facilita asesoramiento personalizado
y recomendaciones sobre las actividades preventivas más
eficaces en función de las características personales de cada
asegurado.
4. Prevención del cáncer de colon.
El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia
en España. Este programa de prevención va dirigido a la
población general y especialmente a los mayores de 50 años,
con antecedentes familiares de cáncer de colon, y ofrece a
través de herramientas online evaluar los factores de riesgo
y ayudar a evitarlos. Dispone además de un equipo de
profesionales expertos en prevención y hábitos saludables que
proporcionan asesoramiento continuado e individualizado.
Promoción de la salud en el hombre que incluye:
1. Prevención del cáncer de próstata.
Dirigido a hombres que tengan 45 años o más. El objetivo del
programa es prevenir el cáncer de próstata de forma eficaz
y detectarlo de la forma más precoz posible. El programa
facilita asesoramiento personalizado y recomendaciones sobre
las actividades preventivas más eficaces en función de las
características personales de cada asegurado.
2. Prevención del cáncer de colon.
El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia
en España. Este programa de prevención va dirigido a la
población general y especialmente a los mayores de 50 años,
con antecedentes familiares de cáncer de colon, y ofrece a
través de herramientas online evaluar los factores de riesgo
y ayudar a evitarlos. Dispone además de un equipo de
profesionales expertos en prevención y hábitos saludables que
proporcionan asesoramiento continuado e individualizado.

Promoción de la salud familiar y escuela de padres
que incluye:
Escuela de padres.
Con este programa se pretende conseguir un desarrollo
adecuado del niño e inculcarle unos hábitos saludables de
vida desde su nacimiento hasta la adolescencia. Ofrece a los
padres información sobre los cuidados que necesita el bebé
(alimentación, higiene, vacunas, prevención de accidentes,
juegos, ropa, etc.) además de posibilitar el asesoramiento
online sobre las distintas etapas del crecimiento o maduración
de los hijos (infancia, pubertad y adolescencia) y un plan
individualizado para que su hijo crezca saludable.
1. Cuidados del bebé
2. Infancia saludable
3. Adolescencia saludable
Promoción de la salud laboral que incluye:
1. Prevención del estrés laboral.
El programa va dirigido a todos aquellos que desempeñen
una actividad laboral de forma genérica y sean conscientes
de que hay una afectación de alguna de las diferentes esferas
de realización de la persona (familiar, social, laboral) que
les impide ser felices, o bien no han desarrollado estrés pero
cuentan con varios factores de riesgo para el mismo.
c) Acceso:
El acceso a los mismos se realiza de forma exclusiva a través
de Internet en: www.vivalavida.dkvseguros.com.

