Un paso más en medicina digital

Ven a Sanitas y disfruta durante 1año de bluaU1
El complemento digital que ahora además te ayuda a cuidar y prevenir tu salud mental y emocional.

NOVEDAD

CUIDA TU MENTE

Nuevo servicio digital de psicología de bluaU que te ayuda a cuidar tu salud mental
y emocional a través de 4 pilares:
Orientación diagnóstica: para ayudar e entenderte mejor, saber tus preocupaciones
y conocer tu entorno.
Terapias digitales: tendrás acceso a contenido personalizado (vídeos, audios, podcasts,
libros, etc.) para mejorar tu situación mental y emocional.
Acompañamiento: Podrás registrar tus emociones, actividad física, sueño, etc.. y te
acompañaremos para ayudarte a prevenir y tratarte de forma adecuada.
Soporte profesional: acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta y presencial
cuando lo necesites.
Además, existe la posibilidad de hacer una evaluación psicológica online, acceder a
contenidos digitales con los que podrás trabajar tu estado de ánimo de forma personalizada.

Y además, sigue disfrutando con bluaU:
Videoconsulta con especialistas en todas las especialidades con tus médicos de siempre
y la incorporación de la inteligencia artificial en el diagnóstico de Dermatología por
videoconsulta.
Videoconsulta de urgencias médicas y de atención pediátrica 24 horas.
Monitoriza tu salud2, conecta tu dispositivo y empieza a cuidarte.
Medición de constantes vitales por imagen facial2, y la posibilidad de contactar
con un médico por videoconsulta.
Programas digitales de salud: nutrición, psicología, entrenador personal, plan
preventivo…
Reembolso de farmacia: reembolso del 50% de tus medicamentos (hasta 200 €/año).
Servicios a domicilio: analítica a domicilio y envío de medicamentos desde
la farmacia.
Contacto: SORAYA MARCHAL

Teléfono: + 34 639 51 56 21

E-mail: SMARCHAL.PEX@SANITAS.ES

Productos promocionados: toda la gama de Sanitas Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real Madrid.
1. Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan sido contratadas con fecha efecto entre el 01/10/2022 y el 01/02/2023 en toda la gama
de 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 durante la primera anualidad de la póliza.
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.
2. Estos 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.

