
Amae es el primer producto de SEGURO MEDICO en Mexico dirigido a pacientes que ya han sido 

diagnosticados con Diabetes Tipo 2 (la enfermedad mas comun y costosa en Mexico). 

Amae es un seguro respaldado por General de Salud, aseguradora de gran prestigio en Mexico. 

Amae es mas que un simple seguro, es un ecosistema que busca cambiar hiibitos de vida de 
nuestros pacientes con el fin de lograr que no presenten complicaciones en su salud a largo plazo. 

Contrata Amae y disfruta de todos sus beneficios 

2. Seguimiento Medico
Persona lizado:

Te ofrecemos seguimicnto medico de tu 

Diabetes Tipo 2 a tr aves de los servicios de 

un Call Center Medico Especializado. Este 

Call Center cuenta con protocolos medicos, 

un Doctorse pondra en contacto contigo 

por lo menos una vez al mes para dar 

seguimiento a tu salud.Asi tambien, pondremos 

a tu disposici6n el 8004360013 para cualquier 

pregunta medica que puedas tener. 

4. Dietas y Ejercicios:

A tr aves de nuestra App Amae recibiras 

Di etas y Rutinas de Ejcrcicios de forma 

personalizada. Nuestras Dietas estan 

disenadas de acuerdo a la condici6n ffsica 

del paciente, son regionales, incluyen 

ingredientes econ6micos y de facil 

preparaci6n. 

6. Programa de Recompensas.

Amae te brinda el unico programa de 

recompensas en seguros en Mexico. Si 

obtuviste un resultado me nor a 6.5% en las 

dos pruebas de Hemoglobina Glicosilada 

que estan incluidas en tu seguro, tendras 

un 20% de descuento en tu siguiente renovaci6n 

de p61iza. 

1. Pruebas de Hemoglobina
Glicosilada o HbA1c:

Contaras con 2 pruebas de Hemoglobina 

Glicosilada, las cu ales nos ayudaran a medir 

el nivel promedio de glucosa en tu sangre 

durante los ultimas 3 meses. Conocer este 

indicador nos permitira conocer la eta pa 

de tu Diabetes para to mar acciones oportunas 

y evitar complicaciones. Podras realizarte 

las pruebas en Laboratorios Chopo a nivel 

nacional. 

3. lndemnizaci6n para
atender Complicaciones:

En caso de presentar cualquiera de estas seis 

complicaciones medicas se te pagara el manta 

que hayas escogido coma suma asegurada. 

Las opciones de suma asegurada son: 

$25,000.00, $50,000.00 o $100,000.00 pesos. 

Las scis complicaciones son: Amputaci6n, 

Coma Diabetico, Ataque Cardiaco, Enfermedad 

Vascular Cerebral/Accidente Vascular o 

apoplejia. lnsuficiencia Renal Cr6nica y Ceguera 

por Diabetes Tipo 2. 

5. Descuentos y Promociones:

Amae ofrece descuentos y promociones 

especiales para los asegurados.Ahora contamos 

con la promoci6n de un Gluc6metro Accu-Check 

total mente gratis en la compra de 100 lancetas 

y 75 tiras reactivas de Roche Diabetes Care, lo 

recibiras gratis en tu domicilio. 

No lo pienses mas, visita www.amae.com.mx o llama al 

55 9140 8366 y con gusto te atenderemos. 

ESTAR SALUDABLE, ES EL MEJOR AHORRO QUE PU EDES TENER 


