
VEN A SANITAS
Y  C O N S I G U E  b l u a U  PARA SIEMPRE

Videoconsulta 
Para recibir atención médica 
estés donde estés

· Urgencias generales y de atención 
pediátrica 24 horas.

· Con todas las especialidades médicas: 
cardiología, ginecología, pediatría… 

Además, consulta digital 
inmediata en más de 10 
especialidades: dermatología, 
traumatología, ginecología...

Servicios a domicilio
Para la máxima  
comodidad

· Analítica a domicilio: hasta 2 servicios 
al año por asegurado.

· Envío de medicamentos desde 
la farmacia en un plazo máximo 
de 3 horas y hasta 6 envíos al año 
por asegurado.

Programas de salud
Para ayudarte en el 
cuidado de la salud 
desde distintos ámbitos

Amplia oferta de programas de salud: 
nutrición, psicología, entrenador personal, 
cuidado del suelo pélvico, con los que 
podrás contactar con un profesional por 
videoconsulta cuando lo necesites. 

Además, 
ponemos 
a tu disposición 
el nuevo 

programa digital 
preventivo, con un equipo 
médico que te orientará 
en la prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares, procesos 
oncológicos o problemas 
emocionales entre 
otros.

Es el nuevo complemento digital de Sanitas que incorpora la más alta 
innovación para ayudarte en el cuidado de tu salud y de los tuyos.

Reembolso 
de Farmacia
Te ayudamos con tus gastos 
en medicamentos

Reembolso del 50% hasta 200 € 
al año por asegurado. 

Medición de constantes 
vitales por imagen facial2
Para que tú mismo y siempre 
que lo desees, realices 
el seguimiento de tu salud

Con tan solo entrar en la app de Sanitas 
y utilizar la cámara del móvil, obtendrás 
información como la frecuencia cardiaca, la 
presión arterial o la frecuencia respiratoria. 
Además, obtendrás otras variables como el 
nivel de estrés, el estado de salud general 
o el riesgo de sufrir una enfermedad 
cardiovascular entre otras. Ante cualquier 
duda, podrás consultar con un médico de 
forma inmediata con tan solo realizar una 
videoconsulta.

Monitoriza tu salud2

Salud Conectada

Activando “Monitoriza tu salud” 
un equipo médico del servicio 
de promocion de la salud de 
Sanitas realizará un seguimiento 

digital de determinados perfiles: 
sobrepeso, asma, arritmias, embarazo, etc.

Se recomienda 
el uso de 
determinados 
dispositivos o bien 
la introducción 
manual de los 
datos. 

¿Qué es bluaU?

¿Qué incluye?

1Productos promocionados: toda la gama de Sanitas Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real Madrid. 
Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan entrado en vigor entre el 01/10/2020 y el 01/02/2021, sin que la fecha de alta de dichos asegurados tenga que estar incluida dentro de dicho periodo, 
en los productos Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000,  International Residents y Real Madrid. Los nuevos asegurados de dichas pólizas no abonarán la prima de seguro correspondiente al 
complemento digital bluaU que formará parte de la póliza salvo comunicación en contrario de Sanitas. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 
meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 
2Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, mitigan ni previenen ninguna enfermedad, síntoma, desorden 
o condición física anormal. Los pacientes deben consultar con un profesional médico o servicio de urgencias si creen tener algún problema médico.

Llega bluaU, un paso más en medicina digital.

Ahora, con la contratación de un seguro de salud tendrás bluaU para siempre1.
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