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GESTIONA TU SEGURO ESTÉS DONDE ESTÉS 
DESDE NUESTRA APP O WEB

Tarjeta digital Cita online

Buscador médico Reembolsos

Informes médicos

Videoconsulta

Bienvenido 
al mundo de la 

salud digital

Más de 45.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y también acceso a nuestros 
hospitales propios y centros médicos Milenium 
exclusivos para clientes de Sanitas.

MILES DE PROFESIONALES 
PENDIENTES DE TU SALUD

En Sanitas ponemos la última tecnología a tu servicio. Por eso hemos 
desarrollado una gama de productos y complementos digitales con 
coberturas exclusivas como la videoconsulta.

Además, en la App Mi Sanitas podrás diseñar planes de salud 
personalizados con nuestros expertos, con los que podrás definir los 
objetivos que quieres alcanzar, medir tu progreso y hacer seguimiento 
por videoconsulta en los siguientes programas digitales: 

· Nutrición

· Entrenador Personal

· Embarazo

· Salud Infantil

La gestión de tu salud en tus manos

Gama de Seguros Digitales, 
elige cómo quieres cuidarte
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GAMA DE COMPLEMENTOS 
DIGITALES BLUA

SANITAS PYMES 
DIGITAL

Con la gama de complementos blua, podrás personalizar y ampliar la cobertura 
de tu seguro de salud a medida con las siguientes ventajas digitales:

Además, cada uno incluye ventajas exclusivas, para que elijas el que mejor se adapte a ti:

Videoconsulta 
con especialistas

Planes de salud 
personalizados

Urgencias generales y 
de atención pediátrica 
por videoconsulta 24h

El seguro más digital que revoluciona el cuidado 
de la salud de tus empleados.

COBERTURAS EXCLUSIVAS

Médico digital
Servicio de videoconsulta con 
un médico 24 horas sin cita 
previa.

Programas de salud personalizados
También por videoconsulta, disfruta 
de programas personalizados de 
prevención y cuidado de la salud con 
nuestros profesionales y sin límite de 
sesiones.

SERVICIOS DIFERENCIALES

Sanitas Pymes Digital incluye servicios exclusivos orientados a ofrecer la máxima 
comodidad a tus empleados en el cuidado de su salud, facilitando soluciones 
rápidas a sus necesidades médicas, y evitando desplazamientos innecesarios 
desde el lugar de trabajo.

Medicina primaria y especialidades médicas

Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

Urgencias en viajes al extranjero

Segunda opinión médica con expertos internacionales

Atención médica y urgencias a domicilio 

Cobertura Dental 21: más de 30 servicios incluidos

· Envío de medicamentos desde la farmacia
· Fisioterapia en el trabajo o en el domicilio
· Asistencia médica en accidentes de tráfico y laborales

SANITAS BÁSICO 
DIGITAL

Acceso a la mejor sanidad privada con coberturas 
digitales exclusivas.

Además, incluye el complemento digital blua

Medicina primaria y especialidades médicas

Pruebas diagnósticas simples

Métodos terapéuticos simples

Videoconsulta con especialistas médicos

Urgencias por videoconsulta 24h

Programas de salud personalizados

Analítica a domicilio

Envío de medicamentos desde la farmacia

Reembolso de medicamentos

Analítica a domicilio

Envío de medicamentos 
desde la farmacia

Reembolso de 
medicamentos

Médico digital 24 horas, programas de salud por videoconsulta 
y servicios exclusivos a domicilio o en el lugar de trabajo.

Incluye todas las 
coberturas de blua 
y blua Cuerpo y Mente.

Complemento 
digital empresas

blua

Fisioterapia a domicilio

Envío de medicamentos 
desde la farmacia

Reembolso de Psicología

Reembolso de la cuota de 
gimnasio en caso de lesión

blua Premiumblua Cuerpo y Mente

SANITAS MÁS SALUD 
FAMILIAS

La asistencia sanitaria más completa, con servicios exclusivos y 
coberturas digitales para ofrecer el mejor cuidado a tu familia. 

Disponible con y sin copago.

COBERTURAS EXCLUSIVAS

Videoconsulta
Conecta con urgencias generales y de atención pediátrica por videoconsulta 
las 24 horas, sin cita previa. 

También, cuentas con nuestros expertos en programas de salud personalizados.

Psicología y Logopedia
20 sesiones de psicología, 
y 20 sesiones de logopedia, 
cubriendo tanto el defecto 
del habla como el fallo orgánico.

Asistencia Familiar
En caso de hospitalización o 
inmovilización en casa, nos desplazamos 
a tu domicilio para ayudarte con las 
tareas del hogar, cuidar de tus hijos... 
También, si lo necesitas te enviamos 
los medicamentos desde la farmacia.

Además, los programas de Nutrición, Entrenador Personal, Embarazo y Salud Infantil 
cuentan con más ventajas digitales en la App de Sanitas para seguir tu progreso y el 
cuidado de tu salud de la manera más cómoda. 

Además, en la App Mi Sanitas podrás diseñar planes de salud personalizados con nuestros 
expertos, con los que definirás los objetivos que quieres alcanzar, medir tu progreso y 
hacer seguimiento por videoconsulta en los siguientes programas digitales: Nutrición, 
Entrenador Personal, Embarazo y Salud Infantil.

Medicina primaria y especialidades médicas

Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

Urgencias en viajes al extranjero

Segunda opinión médica con expertos internacionales

Atención médica y urgencias a domicilio

Cobertura Dental 21: más de 30 servicios incluidos


