
FINANCIAMOS SU
PARTO VAGINAL O CESÁREA

6-12
meses
Sin intereses*

13-24
meses
Tasa más baja
del mercado*

Cuotas desde

¢38.000
Colones

El servicio incluye:

Una noche de hospitalización.
Atención por enfermera gineco-obstetra.
Cuidados básicos del recién nacido.
Fármacos y suministros básicos.
Exámenes básicos de laboratorio.
Vacunas: BCG  y Hepatitis B, primera dosis.

Cotice AQUÍ:

Aplican Condiciones. Previa aprobación del crédito. Agosto 2022.

Se financian además:

HONORARIOS MÉDICOS.

CO-PAGO O COMPLEMENTO 
DE SU SEGURO MÉDICO.

MATERNIDAD



MiVida

DESCUENTO Y 
FINANCIAMIENTO
Afiliado a

*Aplican Condiciones. 
Honorarios médicos se acuerdan previamente,
con el médico tratante. Agosto 2022.

¢935.000 
colones con IVA

Precio MiVida

Precio regular

¢1.250.000 
colones con IVA

CESÁREA

¢785.000 
colones con IVA

Precio MiVida

PARTO VAGINAL
Precio regular

¢1.050.000 
colones con IVA

MATERNIDAD



Se incluye además los siguientes servicios:

1. Asesoría en lactancia materna durante toda su 
estadía en el hospital. 

2. Sesión de fotos digitales con fotógrafa profesional 
después de nacido el bebé. Aplican condiciones.

 Nota: Si desea fotografías durante el alumbramien-
to, le ofrecemos los contactos de los fotógrafos para 
que sean contratados de acuerdo con su criterio. 
Esto tiene un costo adicional que debe coordinar 
personalmente. 

3. Tamizaje oftamológico, realizado por un 
especialista en oftamología. Es un examen completo 
que se le realiza a los recién nacidos, con el objetivo 
de identificar enfermedades o padecimientos que 
puedan tratarse en forma temprana, ya sea con 
tratamiento médico o quirúrgico y así prevenir 
problemas visuales a futuro.  

4. Tamizaje auditivo, realizado por un especialista en 
audiometría. En caso de que el bebé no pase la 
prueba, se programa una cita para una nueva 
evaluación. 

5. Tamizaje de talón, se realiza el cuarto día, es 
enviada a análisis al Centro de Tamizaje Neonatal 
del Hospital Nacional de Niños. Este tamizaje es 
obligatorio para detectar posibles alteraciones 
metabólicas del recién nacido.

6. Tamizaje de bilirrubinas transcutáneas (bilicheck). 
Detecta alteraciones en los niveles séricos de 
bilirrubinas, es un exámen preventivo de la ictericia 
neonatal, el reporte es de manera inmediata y 
valorado por el pediatra. Se realiza un examen 
antes del egreso del bebé y otro al cuarto día 
posterior al egreso.

 NOTA:  Todos los tamizajes están incluidos en el 
plan sin costo adicional.

7. Consulta Integral con Enfermera Obstetra. Se 
realiza al cuarto día del nacimiento del bebé. 
Consiste en una valoración Integral de la madre y 
del niño. Se revisa la herida quirúrgica, y el estado 
general de ambos. Se asesora además en el 
proceso de lactancia materna, cuidado de neonato 
y  cuidados postparto de la madre.

8. Parqueo para un automóvil durante el tiempo de 
la Hospitalización. 

El recién nacido tendrá los siguientes 
beneficios al estar afiliado:

15%

30%

25%

20%

20%

15%

15%

20%

LABORATORIO CLÍNICO

HOSPITALIZACIÓN

CIRUGÍA
Procedimientos quirúrgicos en el primer año de vida.

Ultrasonidos, rayos x, TAC, MRI.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

con pediatra afiliado al Programa de Beneficios Mi Vida
CONSULTA MÉDICA en consultorio

CARDIOLOGÍA
Ecocardiograma.

FARMACIA
Medicamentos y otro productos para el bebé 
durante su primer año de vida.
Vacunas durante el primer año de vida del bebé

Gastroscopia y Colonoscopia.
ENDOSCOPIA

9.   Habitación con aire acondicionado, cama eléctri-
ca, cuna de bebé, sofá cama para el acompañante. 

10. WIFI

11.   Garantizamos enfermeras gineco-obstetras califi-
cadas y capacitadas en soporte neonatal las 24 
horas. 

12. Su bebé tendrá una afiliación gratuita al Progra-
ma de Beneficios Mi Vida por un periodo de 
un año.  Podrá disfrutar de los beneficios de la 
misma al nacer.

Exámenes de laboratorio en caso de complicaciones.

Cuidado intermedio e intensivo en caso de 
complicaciones.
En caso de ictericia neonatal se ofrece la unidad 
de fototerapia
Hospitalización en caso de algún otro tratamiento.

Servicios



Servicio de apego precoz:

Hacemos todo lo posible porque el momento del 
nacimiento sea memorable. La primera hora de vida  
o la llamada “hora de oro” del recién nacido es 
fundamental en el apego precoz. Así mismo las horas 
posteriores al nacimiento son muy importantes, 
todos los detalles deben ser muy bien cuidados, entre 
ellos los beneficios del contacto piel con piel que se 
dan a través de la lactancia materna, le permite al 
niño no sólo alimentarse bien, sino estabilizar sus 
niveles de temperatura corporal. Resguarda sus 
niveles cardio pulmonares, regula sus niveles de 
glicemia, fortalece el vínculo afectivo con la madre 
brindándole seguridad y tranquilidad. Reduce el 
estrés del recién nacido, entre otros.  

Introducir la lactancia de manera adecuada también 
le brinda ventajas a la madre, entre ellas regular sus 
niveles de oxitocina que permiten al útero volver a su 
función normal y propiciar un desarrollo hormonal, 
para un período de lactancia más prolongado, 
disminuyendo de esta manera el sangrado.

Algunas familias gestantes desean un servicio más 
personalizado y por ello contratan, de forma exclusiva, 
una enfermera obstetra o enfermera general para que 
les acompañe en este momento tan especial. Esta 
enfermera se dedica al bebé y a la madre, les brinda 
sus primeros cuidados. En conjunto con el pediatra y el 
padre o acompañante, continuan con la valoración del 
bebé en una sala especial. Aquí se fomenta el apego 
con el padre o acompañante, en el proceso llamado 
cangureo.  

Una vez que el bebé y la madre se encuentren en 
óptimas condiciones, se traslada el bebé al área de 
recuperación para iniciar el proceso de lactancia y 
fortalecer el vínculo de la familia gestante. La 
enfermera permanece al lado de la madre y el bebé 
durante ese período en la sala de recuperación, 
incentivando la lactancia materna y el apego precoz.  
Cuando la madre está en condiciones estables, se 
traslada a su habitación en compañía de la enfermera, 
quien continúa apoyándole de manera exclusiva. Este 
servicio dura aproximadamente cuatro horas y tiene 
un costo adicional, el cual debe ser coordinado por 
separado.

Servicios adicionales

Servicios



Disponibilidad de servicios especializados
24 horas

Sala de cuidado intensivo de recién nacido: Conta-
mos con un área especial equipada con tecnología de 
punta, en donde se brinda atención especializada, en 
caso de alguna complicación en el recién nacido.*

Sala de cuidados intermedios neonatales: Área espe-
cial con incubadoras cerradas y abiertas, para brindar 
atención a neonatos de mediano riesgo que ameri-
tan internamiento (oxigenoterapia, prematuros con 
bajo peso, ictericia u otros tratamientos). Los padres 
podrán acompañar a su bebé durante todo el día en 
esta sala.*

Centro de vacunación.*

Centro de fototerapia neonatal.*

Sala de monitoreos fetales: Donde se cuenta con 
modernos monitores fetales simples y gemela-
res. La enfermera obstetra realiza, valora y comu-
nica al médico tratante el reporte del monitoreo. 
Esta sala está disponible durante las 24 hrs.*

Laboratorio Clínico.*

Banco de sangre.*

Terapia respiratoria.*

Consulta médica con especialistas: Ginecología, 
Pediatría, Neonatología, Neumología, Cirugía, 
Neurología, Cardiología, etcétera.*

*Estos servicios tienen un costo adicional.

Servicios



Más información en:

Visita del núcleo familiar a la Maternidad:    

El núcleo familiar padre, madre, abuelos y hermanitos 
del recién nacido son bienvenidos a visitar el nuevo 
miembro de la familia.  

Se permite  una sola persona en la habitación acompa-
ñando a la madre y al bebé.  Los demás miembros del 
grupo familiar se les agradece permanecer en las salas 
de espera y turnarse de manera organizada. 

Los adultos deben presentar la prueba de Covid-19 
negativa o bien el esquema de vacunación completo.  

2522-1000

https://www.clinicabiblica.com/es/maternidad

https://www.clinicabiblica.com/es/maternidad


CUENTAS
BANCARIAS

Aceptamos tarjetas de crédito o débito y seguros médicos 

Cuentas bancarias en colones:

Cédula jurídica: 3-002-045363-14 a nombre de ASEMECO

Cuentas bancarias en dólares:

Banco San José

Banco Davivienda

Banco de Costa Rica 15201 0010 1007 6610

10400 1014 4202 0114

10200 0090 0198 0451

Banco San José 10200 0090 3696 2351
CR55010200009001980451

CR65010200009036962351

CR35010400101442020114

BANCO CUENTA CLIENTE IBAN

Banco San José

Banco Davivienda

Banco de Costa Rica 15201 0010 17880781

10400 1014 4202 0120

10200 0090 0250 5491 CR40010200009002505491

CR67010400101442020120

BANCO CUENTA CLIENTE IBAN

Deseamos proporcionarles la mejor atención para que el 
embarazo, parto y postparto sea un proceso exitoso.


