OFERTA PARA GESTALT
ASOCIADOS Y FAMILIARES (cónyuge e Hijos)
Asistencia Sanitaria Completa:
Accede a los mas de 40.000 profesionales y 1200 centros asistenciales en toda España. Entre ellos una
amplia oferta de hospitales y centros propios que nos diferencian del resto de compañías de Salud,
exclusivos para nuestros clientes:






Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas La moraleja, y Hospital Virgen del Mar en Madrid
Hospital CIMA en Barcelona.
20 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad y nuevas aperturas en 2020.
Más de 180 Centros Milenium Dental.
Amplia red de centros médicos concertados, con atención preferente en muchos de ellos
Sanitas se hace cargo del 100% de los costes médicos acudiendo con tu tarjeta de Sanitas. Disfruta de una
amplia red nacional de Hospitales y centros propios exclusivos para nuestros clientes, dotados con la más
moderna tecnología médica.

Coberturas Digitales Exclusivas de Sanitas:
Médico digital: Servicio de video consulta online con un médico 24 horas a disposición de los empleados
con el que podrán contactar, sin cita previa, ante cualquier urgencia o consulta desde su domicilio o la
oficina.
Programas de asesoramiento médico: El servicio de video consulta online ofrece
atención profesional de asesores especializados en diferentes áreas a través
personalizados de prevención y cuidado de la salud, sin límite de sesiones. Se
directamente con el asesor sobre temas muy relevantes para su salud que afectan
Psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales...

la orientación y
de programas
podrá consultar
a su día a día:

Coberturas a domicilio o centro de trabajo (exclusivas de Sanitas):
Envío de medicamentos: Desde la farmacia sin coste alguno para el empleado, ya sea la propia empresa
o donde se encuentre, evitando esperas y ausencias en el trabajo. ( 5 veces al año).
Fisioterapia en el trabajo o en el domicilio: en caso de prescripción médica, un fisioterapeuta se
desplaza a la empresa o al domicilio del empleado. ( 5 veces al año).

Coberturas incluidas:







Medicina primaria: medicina general, pediatría, servicios de enfermería, urgencias...
Acceso a todas las especialidades médicas: cardiología, dermatología, endocrinología, traumatología,
ginecología, oftalmología, oncología, psiquiatría…
Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, ecografías, radiografías, resonancias magnéticas, endoscopias,
escáner, etc.
Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, terapias respiratorias,
sesiones de logofoniatría, litotricia, radioterapia...
Intervenciones quirúrgicas con o sin ingreso hospitalario.
Cobertura Dental: Sanitas Dental 21 está incluido en el producto y da acceso a todos los centros y
odontólogos de nuestra red dental, con 25 servicios incluidos en cobertura y hasta un 21% de descuento en
el resto de tratamientos.

Servicios incluidos:







Segunda opinión médica gestionada por Sanitas a especialistas de reconocido prestigio internacional.
Urgencias en viajes al extranjero: hasta 12.000€ / año.
Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias y de asesoría médica.
Sanitas Welcome: atención telefónica 24 horas para agilizar gestiones.
Sanitas Responde: plataforma telefónica y vía web atendida por profesionales de la salud con programas
de asesoría general.
Gestiones online (petición de citas, descarga de analíticas, solicitudes de reembolsos, autorizaciones
médicas, etc) a través del área de clientes Mi Sanitas.

Hospitalitys Exclusivo de Sanitas:
Servicios exclusivos por ser clientes de Sanitas:

CLINICA CEMTRO

H. NTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MD ANDERSON

Pensión completa.

Pensión completa.

Pensión Completa.

wifi.

Televisión.

Prensa, Wifi y televisión.

SAN FRACISCO DE ASIS

HOPITAL LA BEATA

H SAN RAFAEL

Pensión completa.

Pensión completa.

Pensión completa.

Televisión.

Televisión.

Parking.

CONDICIONES:
Precio: 41,02 €/mes por asegurado (hasta los 64 años).
Complemento de farmacia Gratis para altas nuevas con efecto 01 marzo/ 1 abril 2020.
SIN COPAGOS

