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Tienes muchas razones para acercarte a Sanitas
La m á s a m

Sanitas
te ofrece el seguro
de asistencia sanitaria
más completo.

Oferta

Servicios al cliente

Centros Médicos

Oferta especial
para NUEVOS
COLABORADORES
DE LA FUNDACIÓN
SAN PATRICIO

Coberturas
Novedades

Con Sanitas Multi podrás elegir libremente
a tu médico de familia y a los especialistas que
más te convengan dentro de nuestro amplio
cuadro médico.

Diferenciación en nuestras más amplias y completas coberturas.
• Habitación individual con cama para acompañante (salvo hospitalización
• Cobertura de psicología incluida: sesiones presenciales (15sesiones/año).
• Cobertura de urgencias en el extranjero (10.000 eur. persona/siniestro).
• Tratamientos y medios diagnósticos con la tecnología más avanzada.
• Coberturas familiares: estudio de diagnóstico básico de esterilidad y de

1,9 millones
de clientes
confían a Sanitas
el cuidado

Servicios al cliente

psiquiátrica, UVI’s).

Centros Médicos

A tu lado,
en todo
momento

de su salud

infertilidad.
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Oferta

• Odontología básica: limpieza de boca y servicio de urgencias
• Centros acreditados para vacunaciones infantiles.
• Todas las especialidades médicas y quirúrgicas.

Coberturas

Volver a Menú Principal

Sanitas, un paso por delante en atención al cliente

Novedades

Innovación en coberturas
Sanitas está a la vanguardia del desarrollo tecnológico
incluyendo constantemente coberturas más innovadoras.

Centros Médicos

• PET/TAC**: tecnología avanzada que permite diagnósticos más precisos
en procesos tumorales y en epilepsia grave rebelde al tratamiento
farmacológico.

• Coronariografía no invasiva mediante TAC*: última tecnología para

durante la estancia del recién nacido en el
hospital.

• Reconstrucción Mamaria Inmediata:

ahora es posible, en la misma operación,
lograr la reconstrucción inmediata de
la mama tras una extirpación o
mastectomía total o parcial; lo cual
supone no solo un beneficio estético para
la paciente, sino además un beneficio
psicológico//aumento autoestima.
(EJ: Hospital La Moraleja).
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Sanitas
es la primera compañía
que implanta la
Reconstrucción Mamaria
Inmediata de forma
sistematizada en la
medicina privada.

cobertura está sujeta a indicaciones especificas y restringidas
* Laestablecidas
en el Condicionado General de la póliza.
diagnóstica cubierta para determinados procesos tumorales
* Prueba
y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico en los casos e
indicaciones definidas y aceptadas por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los organismos oficiales
españoles competentes.
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• Láser ORL: cirugías precisas que permiten una recuperación más rápida.
• Otoemisiones: diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos, incluso

Oferta

Servicios al cliente

valorar el estado de las arterias coronarias y evitar técnicas invasivas en
indicaciones clínicas específicas.

Coberturas

Volver a Menú Principal

Novedades

Sanitas, un paso por delante en atención al cliente
En Sanitas hemos desarrollado para nuestros clientes
Programas Asistenciales* que abarcan diferentes etapas
y necesidades de la asistencia médica.

Programas Asistenciales en nuestros hospitales
y guiar al paciente para un mejor manejo de su patología.

• Plan de Salud Materno Infantil: toda la información, apoyo y atención

• Unidad Neurociencias: ofrece atención integral a los pacientes con patologías

médica necesaria para los padres, acompañándoles en todo momento en el
parto y los primeros días del recién nacido (consulte en qué localidades y
centros se realiza esta prestación).

• Protocolo Ictus: respuesta rápida y protocolizada ante un infarto o hemorragia

• Unidad Avanzada de Consejo Genético: ofrece el apoyo e información

• Unidad de alta resolución para pacientes con terapia anticoagulante oral.

• Programa de Atención Geriátrica: asistencia integral y valoración geriátrica

• Programa de Rehabilitación del Aparato Locomotor: tratamiento de

• Unidad de Cuidado y Consejo Oncológico: en nuestros hospitales y centros

neurológicas.

cerebral.

En nuestros Hospitales y Centros Propios.

patologías osteomusculares.

• Unidad Integrada de Ginecología y Obstetricia.
• Unidad de Cardiopatías Congénitas: equipo multidisciplinar para su detección

necesaria para las patologías de posible causa genética.

global, programada y exhaustiva.

se garantiza el acceso inmediato a una unidad médica altamente cualificada,
para tratar todas las patologías relacionadas con esta enfermedad.

* El acceso a este tipo de programas debe estar prescrito por un facultativo médico de nuestro Cuadro de Sanitas.

y tratamiento.
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• Plan Integral de Atención Cardiovascular: creado para reducir su incidencia

Oferta

Más confianza, incluso en los momentos complicados.

Servicios al cliente

Centros Médicos

Nuevas unidades con los últimos adelantos médicos.

Coberturas

Volver a Menú Principal

Novedades

Centros Médicos: muy cerca de ti
En Sanitas, cuento con una extensa
red de centros médicos a mi disposición.

2 Hospitales:
Hospital La Zarzuela
Hospital La Moraleja

•
•

14 Milenium Centros Médicos
multiespecialidad

Programa
de apertura de 10
Centros Milenium
en los próximos
5 años

Servicios al cliente

54 centros propios*:

Centros Médicos

Además de un amplio cuadro médico concertado, Sanitas
dispone de CENTROS MÉDICOS PROPIOS de uso
exclusivo para sus clientes.

37 Milenium Centros Dentales
1 Centro de Rehabilitación Balmes (Barcelona)

Oferta

Con Sanitas tienes a tu disposición un completo Cuadro
Médico, con acceso exclusivo a los profesionales y
centros más destacados, más de 28.000 profesionales
médicos y 527 centros asistenciales en toda España.

* Servicios ofrecidos por Sanitas S.A. de Hospitales.
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Servicios de Salud

Nuestra provisión médica recoge los principales centros
médicos de toda España. Contando con acuerdos para
ofrecer un trato preferente a los clientes de Sanitas.

Hospitales propios

Milenium Centros Médicos

Centros Hospitalarios de atención exclusiva a clientes de Sanitas con el más
alto nivel de complejidad en especialidades médicas y quirúrgicas, estando
dotados con los medios diagnósticos y terapéuticos más avanzados. Nuestros
hospitales prestan especial atención al área materno infantil y cuentan con
puerta de urgencias médico quirúrgicas, pediátricas y obstétricas permanentes.

Red de centros de día propios de Sanitas de atención exclusiva a clientes
de Sanitas con atención primaria y especialidades medicas y
quirúrgicas. Equipados con los últimos avances tecnológicos para poder realizar,
en un mismo centro y día, distintas consultas y pruebas diagnósticas. Historia
clínica compartida entre todos nuestros centros propios.

Hospital La Zarzuela

www.hospitallamoraleja.es

www.hospitalzarzuela.es

www.sanitas.es/sanitas/seguros/milenium_centro_medico

Centros odontológicos dotados de la última tecnología donde podrás realizar
la mayor parte de pruebas diagnósticas y tratamientos odontológicos sin
necesidad de desplazamientos.
www.sanitas.es/sanitas/seguros/milenium_dental_centro

Si deseas conocer con más detalle nuestro cuadro médico PINCHA AQUÍ
Pág. anterior
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Milenium Centros Dentales

Oferta

Servicios al cliente

Hospital La Moraleja

Novedades

En Sanitas contamos con centros propios
y exclusivos para nuestros clientes.

Centros Médicos

Centros Médicos: muy cerca de ti

Coberturas

Volver a Menú Principal

Portal exclusivo para clientes de Sanitas con servicios personalizados:

902 103 600

• Consulta e impresión de la guía médica.

902 106 102

• Petición de citas médicas en centros propios.
• Recordatorio de citas médicas por e-mail.
• Descarga de análisis clínicos realizados en centros propios.
• Newsletter con novedades corporativas y temas de salud.
• Consulta de actos médicos para cada beneficiario para toda la póliza.
• Consulta de recibos emitidos según fecha o estado.
• Acceso al área de clientes.

www.sanitas.es

2 Servicios SMS

• Bienvenida a Sanitas y Nº de tarjeta

(acceso inmediato a servicios médicos).

• Alta de recién nacidos.
• Recordatorio de citas médicas.
• Recordatorio de fecha de vacunas.
• Alta en Sanitas Dental.
• SMS informativo de gestión de
reclamaciones.

• SMS de cuadro médico y Farmacia.

Conoce al instante a tu médico y farmacia
más cercanos a tu ubicación con sólo enviar
un SMS.

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/cuadro_medico/descargar

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/portal_clientes/acceso

• Autorización de servicios on-line.
4

Nuevo Servicio de atención al cliente

• Sanitas Responde: es un servicio exclusivo de

asesoramiento personalizado, atendido por un equipo
de profesionales sanitarios altamente cualificados
y especializados en patologías crónicas y otras
dolencias específicas.
http://www.sanitas.es/responde

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/servicios_en_moviles/smsmedico
Pág. anterior
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902 102 400

Oferta

• Información y autorización de servicios:
• Urgencias:
• Sanitas 24 horas:
• Oficinas de Sanitas en todo el territorio nacional
• Y nuestra web:

3 Servicios on line

Centros Médicos

1 Sanitas está muy cerca de ti

Servicios al cliente

En Sanitas nos preocupamos porque
todo sea más sencillo.
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Servicios diferenciales
y de Sanitas

Coberturas

Volver a Menú Principal
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Volver a Menú Principal

Oferta especial para NUEVOS COLABORADORES
DE LA FUNDACIÓN SAN PATRICIO

Para conocer más sobre Sanitas Dental, pulsa aquí

Novedades

Sanitas Multi

Sanitas Dental: 8,12€

Primas1 por persona y mes:

Edad

Prima

0-2

56,44€

3-10

53,99€

10-39

49,08€

40-44

53,99€

45-59

58,90€

60-64

67,73€

Centros Médicos

Fundación San Patricio

Servicios al cliente

Contratación Online

Por muy poco más cada mes puedes incluir Sanitas
Dental dentro de las coberturas de tu póliza y disfrutar
de una completa asistencia bucodental con descuentos
de hasta el 50% sobre los precios de mercado.

1.- Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/10 sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 64 años.
2.- Sin carencias y sin preexistencias para todas la altas de nuevos asegurados que se efectúen durante el período de vigencia de estas primas.

Copagos MULTI: ATS, Sesión de Rehabilitación*/ Fisioterapia, Medicina General, Pediatría general y Puericultura, Sanitas 24 horas: 2€. Consultas, Pruebas Diagnosticas Simples, Terapias respiratorias, recuperación postparto: 4€. Ingresos Hospitalarios, Ambulancias,

Pág. anterior

Urgencias Domiciliarias, Urgencias Hospitalarias (puerta): 5,20€. Alta frecuentación de urgencias: 10€**. Psicología, Lente Intraocular: 11,70€. Módulo de preparación al parto: 12€. Resto de los servicios: 5,20€
* Los servicios de rehabilitación pasan a tener un copago de 6¤ a partir de la sesión nº 30. ** A partir del servicio anual 11º se cobrarán 10¤ por servicio.
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Oferta

Sin carencias ni preexistencias2

Láser Prostático
Reproducción Asistida
Tratamientos personalizados y completos para que
podáis cumplir vuestro sueño.

Cirugía Láser Ocular
Elimina tus problemas de miopía, hipermetropía o
astigmatismo y olvídate de tus gafas o lentes de
contacto.

Conservación de Células Madre
de Sangre de Cordón Umbilical
Protege su futuro con este servicio, cuyo valor terapéutico
ha sido demostrado en más de 8.000 trasplantes.

Pág. anterior

La técnica más segura y menos invasiva contra la
hipertrofia benigna prostática.

Test de Intolerancia Alimentaria
Descubre con una sencilla extracción de sangre los
alimentos que te provocan una reacción inmunológica
adversa.

Solicita una primera consulta gratuita y descubre
las condiciones especiales de los Servicios de Salud*
y su posibilidad de financiación sin intereses.
Llama al 902 100 680 para obtener más información
de los Servicios de Salud de Sanitas o entra en
www.sanitas.es/serviciosdesalud

* Estos servicios están ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación, excepto Sanitas Dental ofrecido por Sanitas S.A. de Seguros, Conservación de Células Madre de Cordón Umbilical ofrecido
por Secuvita S.L. y Vidacord S.L. y Soluciones Estéticas ofrecidas por Terapia y Pilates S.L. (Compañías pertenecientes al Grupo Sanitas, excepto Vidacord S.L.). Consultar disponibilidad
de los servicios en cada provincia, precios y tipo de interés para plazos más largos de financiación.

Novedades
Centros Médicos

Mejora tu imagen, cuidando,
ante todo tu salud. Aumento o
reducción de pecho, liposucción
mínimamente invasiva, rejuvenecimiento facial,
depilación médica láser, etc.

Servicios al cliente

Soluciones Estéticas

Oferta

Además, te ofrecemos condiciones
especiales si deseas acceder a una
selección de servicios, independientes
de tu póliza de seguros, a través de
un cuadro médico seleccionado por
Sanitas por su calidad y experiencia.

Financiación
al 0%
de interés
a 12 meses*

Servicios de Salud

Servicios de Salud

Coberturas

Volver a Menú Principal

