Todo el cuidado
de tu salud en la
palma de tu mano

Todas las gestiones de tu seguro
estés donde estés. Desde tu ordenador,
tablet o smartpone ¡Nueva app disponible!
Que te permitirá:
• Pedir citas online.
• Solicitar el reembolso de tus gastos médicos
y medicamentos. Además te los reembolsamos
en 10 días hábiles.
• Solicitar tus medicamentos a domicilio desde la app
sin necesidad de realizar ninguna llamada.

Con blua, innovador producto digital, podrás conectar fácilmente y sin desplazamientos con nuestros médicos y realizar tus videoconsultas.

Podrás conectar con tus especialistas en:
• Alergología

• Medicina interna

• Aparato digestivo

• Nefrología

• Cardiología

• Oncología

• Cirugía general

• Pediatría

• Dermatología

• Psicología

• Endocrinología

• Psiquiatría

• Geriatría

• Reumatología

• Ginecología y obstetricia • Tratamiento del dolor
• Hematología

• Urología

• Medicina general
+ Segunda Opinión Médica
URGENCIAS 24 HORAS: accede sin cita previa a
urgencias generales, pediátricas y odontológicas.
También tendrás disponible el servicio de
videoconsulta en los siguientes programas de
prevención y cuidado de la salud:
• Programa nutrición

• Programa materno infantil

• Programa psicología

• Programa niño sano

• Entrenador personal

• Cuidado del suelo pélvico

• Asesor médico

Coberturas
Blua te ofrece asistencia sanitaria completa con servicios
exclusivos:
• Farmacia a domicilio: tus medicamentos a mitad de precio.
Además, te los enviamos desde la farmacia a tu domicilio
para mayor comodidad con un plazo de entrega de 3 horas.
• Analítica a domicilio: para mayor comodidad, nos
desplazamos a tu domicilio para realizarte las analíticas.
• Cobertura en EE.UU.: accede a la prestigiosa red de centros
que Sanitas tiene concertada en este país.
• Cobertura de reembolso 150.000 €: elige al especialista que
prefieras aunque no esté en nuestro cuadro y te
reembolsaremos el 80% de los gastos.

Primas por persona y mes(1)
EDAD
0-2
3-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

PRIMA
94,90 €
78,90 €
80,90 €
90,90 €
92,90 €
94,90 €
96,90 €
98,90 €
105,90 €
111,90 €
125,90 €
149,90 €

• Realizar videoconsultas con tu médico
y mensajería instantánea.
• Gestionar los detalles de tu producto blua.
• Y mucho más.

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y también acceso a nuestros
hospitales propios y centros médicos
Milenium multiespecialidad exclusivos
para clientes de Sanitas.

o

Nuev

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra(2) y al nuevo centro que
abrirá sus puertas próximamente en Madrid.

También con la ventaja de tener tu tarjeta digital
que podrás llevar siempre contigo en tu móvil.

DATOS DE CONTACTO:
Contacto: Soraya Marchal
Teléfono: 91 499 03 57 / 639 51 56 21
E-mail: smarchal.pex@sanitas.es

Consulta en el Condicionado General los detalles y límites de cada una de estas coberturas.
(1) Primas mensuales válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas
de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/08/2017 y el 01/09/2017 sobre la que se
aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad
máxima de contratación 64 años y sin límite de edad de permanencia.
(2) Cobertura adicional que el tomador puede contratar opcionalmente.

