
INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES :
Credimed, Centro de fracturas, Centro de Ortopedia El Poblado. Centro de Ortopedia
y Traumatología El Estadio, Clínica Ces, Clínica Conquistadores, Clínica de Fracturas 
Medellín, Clínica del campestre, Clínica del Sur, Clínica del Rosario Centro, clínica
del sagrado corazón, Clínica Las Américas, Clínica Las Vegas Inversiones Medicas de 
Antioquia, Clínica Medellín, Clínica de Occidente de Otorrinolaringología, 
Clínica Oftalmológica San Diego, Clínica Soma, Clínica Universitaria Bolivariana, 
Clínica Vida, Fracturas Antioquia, Hospital Pablo tobon Uribe, Óptica Santa Lucia, 
Urgencias Pediátricas de Antioquia, Clínica Somer y otras con las cuales hará convenio 
o en su defecto hará el reembolso, mediante la presentación de las fracturas originales 
debidamente cancelada y el diligenciamiento del formulario respectivo.

Como Benecio adicional tiene las siguientes coberturas, diferentes accidentes:
Cáncer, Poliomielitis, Leucemia, Tétano, Escarlatina, Insuciencia Renal Crónica, 
Infarto de Miocardio, Accidente Cerebro Vascular, Sida, Excepto instituciones de 
educación superior intoxicación  por alimentos, auxilio educativo en caso de 
fallecimiento accidental de uno de sus progenitores.

Después de 72 horas de ocurrido el accidente, o en caso de asistencia a cualquier
otra institución medica diferente a las que se encuentran en convenio, se debe pagar 
y solicitar el estudio por reembolso con las facturas y soportes originales, la declaración 
del medico tratante o en su defecto fotocopia de la historia clinica y el formulario de 
reclamación diligenciado, en las ocinas de SURA.

RESTABLECIMIENTO DE VALOR ASEGURADO.
El asegurado tendrá derecho a que la suma asegurada se restablezca al 100% para 
un nuevo “evento medico”

Seguro de Accidentes
Plan Juvenil
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Por accidentes debe entenderse que es el hecho violento,Por accidentes debe entenderse que es el hecho violento,
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El seguro que ofrece la compañía de Seguros de Vida S.A.  A los alumnos del 
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