HABLEMOS DE

SANITAS

Todo un mundo de salud, abierto a todo
el mundo

SANITAS

/¿POR QUÉ SANITAS?

AMPLIA RED ASISTENCIAL

Más de 45.000 profesionales médicos y más de 1.200
centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel
nacional.

MEDICINA PREVENTIVA

Creemos y practicamos la prevención, desarrollamos
programas de medicina preventiva y fomentamos hábitos
de vida saludables.

FLEXIBILIDAD DE PRODUCTOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS
LIDERAZGO
AMPLIA RED ASISTENCIAL
Más de 45.000 profesionales médicos y más de 1.200
Nos dedicamos en exclusiva a la salud desde hace más
centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel
de 60 años y somos la compañía líder en número de
nacional.
pacientes privados y número de empresas aseguradas.

RED DE HOSPITALES Y CENTROS PROPIOS
AMPLIA RED ASISTENCIAL
Más de 45.000 profesionales médicos y más de 1.200
Además de una amplia red concertada, disponemos de una
centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel
exclusiva red de hospitales y centros propios en las
nacional.
principales ciudades.

En el área privada Mi Sanitas (disponible en App y web)
los clientes pueden gestionar su póliza; solicitar citas
online, descargar análisis clínicos, solicitar reembolsos

consultar recibos, consultar el cuadro médico…

A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
Estamos a la vanguardia del desarrollo tecnológico con
equipamiento médico de última generación y pruebas
diagnósticas de alta tecnología.

SERVICIO PERSONALIZADO
SERVICIO TELEFÓNICO EXCLUSIVO
AMPLIA RED ASISTENCIAL

Nuestra gama de productos flexibles cuenta con

Atención
médica
24 horas al médicos
día, 7 díasy amás
la semana,
Más de 45.000
profesionales
de 1.200

numerosos complementos adicionales para construir

gestión médicos,
de enfermedades
crónicas
y otras
patologías
centros
incluyendo
los más
relevantes
a nivel

seguros a la medida de cada cliente.

específicas y atención alnacional.
cliente. Todo ello en call center
propio.

PARA EMPRESAS
Gestionamos los trámites de la póliza de su empresa:
• Facilitando el proceso de adhesión
• Realizando todas las gestiones administrativas
• Dando soporte e información general de la póliza
• Con asesoramiento asistencial sobre los servicios

SEGURO DE SALUD

/NUEVAS COBERTURAS

Test prenatal no invasivo

Podología

Las mujeres con un cribado combinado de primer trimestre de
alto riesgo (1 mayor o igual a 250) podrán beneficiarse del
estudio no invasivo para el cribado prenatal de las anomalías
cromosómicas fetales.

Ampliado a 12 sesiones de
tratamiento por asegurado y
anualidad del seguro.

Cirugía prostática por láser

NUEVAS
COBERTURAS
Ecobroncoscopia (EBUS): La ecobroncoscopia es una
prueba diagnóstica que permite ver más allá de los límites de la
pared bronquial y guiar la toma de muestras en el diagnóstico de
tumores y ganglios en el mediastino y en los pulmones.

El tratamiento con láser se considera una
alternativa a la resección transuretral de la
próstata.

Ampliación criterios prestacionales del
Fibroscan: La elastografía hepática es una prueba
diagnóstica no invasiva que se emplea para evaluar la evolución
del grado de fibrosis hepática.

Endoprótesis de aorta en casos de emergencia
médica: El aneurisma de aorta es una dolencia grave, por las
dramáticas consecuencias que puede determinar su rotura.
PET RM en oncología: Una gran ventaja de la PET/RM respecto a

Endoprótesis esófago, estómago, colon: Las
RMN de Perfusión Cardíaca: La resonancia magnética
cardiaca es una prueba diagnóstica no invasiva, que no emplea
radiación, y que permite una evaluación global del corazón.

Criterios prestacionales de RM multiparamétrica
de próstata: Ampliamos los criterios prestacionales de la
resonancia magnética multiparamétrica de próstata de tal forma
que no será precisa la necesidad de una biopsia negativa
previa en pacientes con alta sospecha clínica de cáncer de
próstata.

endoprótesis enterales (esofágicas, duodenales, colónicas) son
consideradas el tratamiento de elección en pacientes en los que
no se puede resolver una estenosis (o estrechamiento) del
tracto digestivo mediante cirugía.

la PET/TC es la menor exposición del paciente a radiaciones (elimina
entre un 70-80 por ciento de radiación), lo que la hace especialmente
recomendable en pacientes pediátricos o adolescentes oncológicos que
requieran uno o varios estudios.

Calprotectina: Se trata de un buen marcador bioquímico de
la inflamación intestinal que se determina en las heces.

Péptido Natriurético Cerebral/ Atrial (Pro-BNP): Los
péptidos natriuréticos son unos marcadores bioquímicos
empleados en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los
pacientes con sospecha o con insuficiencia cardiaca establecida.

MÁS INFORMACIÓN

Biopsia de próstata guiada por fusión: El sistema biopsia de
fusión de imagen ECO-RM permite realizar una biopsia dirigida en la
próstata.

SEGURO DE SALUD

/COBERTURAS

SPS
Servicio de Promoción
de la Salud

Acompañamos a nuestros clientes
en todas las etapas de su vida para
trabajar la prevención y atender su
enfermedad.

CÚIDATE con nuestro servicio de Promoción
de la Salud: cuentas con los mejores
profesionales con los que podrás cuidar de tu
salud con planes y seguimiento personalizados,
a través de videoconsulta, mensajería o
teléfono

Entrenamiento
Personal
Ponte en forma o
potencia tu
condición física
con los mejores
especialistas en
Fisioterapia y
Entrenamiento

Nutrición
Asesoramiento
para mantener
unos hábitos
alimenticios
correctos y
saludables.

Rehabilitación
Suelo Pélvico

Asesoramiento
Médico

Nuestros
fisioterapeutas te
ayudarán a cuidar
el suelo pélvico
con consejos y
ejercicios para
hacer en casa.

Un médico estará
disponible en todo
momento para
resolver cualquier
duda relacionada
con tu salud.

Psicología
Nuestros
psicólogos te
ayudarán a
potenciar tu
bienestar y serán
tu apoyo en todo
lo relativo a tu
salud mental.

Programa
Materno Infantil
Una matrona te
acompañará
durante tu
embarazo y
postparto para
ayudaros a ti y tu
bebé con
cualquier duda.

Programas
digitales en
la App

Programa Niño
Sano

Nuestro equipo de
enfermeros
pediátricos te
resolverá
cualquier duda
sobre la salud de
tus hijos hasta los
14 años.

SPS
Programa Digital de
Nutrición: diseñado a
medida junto con tu
nutricionista, menús y
recetas
personalizadas, lista
de la compra...
Programa Digital de
Entrenador Personal:
Consigue tus metas
seas principiante o
experto, con videos y
un seguimiento
personalizado.

SEGURO DE SALUD

/CUADRO MÉDICO CONCERTADO

BALEARES

1 MENORCA
• Clínica Juaneda
• Clínica Salus Menorca

1
2
3

Consulta el cuadro médico completo en
Sanitas.es

2 MALLORCA

• Clínica Juaneda
• Policlínica Miramar
• Clínica Quirón Palmaplanas
• Clínica Rotger
• Hospital de Muro
• Clínic Balear
• Instituto Balear de Infertilidad
• Centro de Especialidades Médicas Inca
• Instituto Balear Oftalmológico
• Hospital de Llevant
• Hospital Clínic Balear

3 IBIZA
• Clínica Nuestra Señora del Rosario
• Centro Médico San Ciriaco

optimizar tiempo
y recursos.
Nuestroseguro
Coberturas
Digitales
Exclusivas
.

Servicios diferenciales

La atención más completa

Incluye además servicios exclusivos para ofrecer la
máxima

comodidad

a

tus

empleados,

evitando

desplazamientos innecesarios en el lugar de trabajo

MÉDICO
DIGITAL

Servicio de videoconsulta online con un médico 24
horas, sin cita previa, ante cualquier urgencia o

Envío

de

consulta, desde la oficina.

farmacia,

medicamentos:
sin

coste

alguno

Desde

la

para

el

Atención sanitaria completa
Medicina primaria y especialidades médicas
Pruebas diagnósticas
Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

empleado, ya sea a la propia empresa o
También a través de videoconsulta, puedes diseñar planes personalizados de

Urgencias en viajes al extranjero

donde se encuentre.

prevención y cuidado de la salud con nuestros expertos

Segunda opinión médica
Fisioterapia en el trabajo o domicilio: En

•

Programa nutrición

•

Programa materno infantil

caso

•

Programa psicología

•

Programa niño sano

fisioterapeuta se desplaza a la empresa o al

•

Entrenador personal

•

Cuidado del suelo pélvico

de

prescripción

médica,

un

Atención médica y urgencias a domicilio
Asistencia médica en accidentes

domicilio del empleado.
Dental 21: más de 30 servicios incluidos

Oferta especial para:

Colegio Oficial Psicología de Baleares
Desde:

47,90€

SIN COPAGO
Para más información contacta con:

María José López
Teléfono: 696 233 897
Email: mjlopez.agenteexclusivo@sanitas.es

