
SANITAS  PRO PYMES  SA LUD

C UIDAMOS DE  LO
QUE HACE  GRANDE
A  SU  EMPRE SA :
SUS  EMPLE ADOS

Sanitas es hoy la compañía líder en cuanto a clientes de seguros 
privados de asistencia médica en España: 1,98 millones de personas nos 
han confiado ya su salud y la de su familia. Como especialistas y líderes 
en salud, nuestro objetivo es cuidar de tu bienestar desde el nacimiento 
e infancia hasta la madurez.

Por ello cuidamos cada detalle para ofrecer siempre la mejor calidad 
en el servicio, desde valores fundamentales como cuidado, humanidad, 
confianza, compromiso, dedicación y responsabilidad.

sanitas.es
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Oferta especial para empleados y familiares (cónyuge e hijos) de

http://www.sanitas.es/


VENTAJAS PARA TI Y PARA TU FAMILIA

 ° Los primeros 500€ destinados al pago de seguros 
médicos, de cada miembro de tu póliza, estarán exentos 
de IRF, por lo que la retribución que recibes es mayor.

 ° Fomenta la conciliación entre tu vida familiar y laboral, 
pudiendo solicitar citas en el médico y horario que 
más te convenga, para acompañar a los tuyos en esos 
momentos que más te necesitan.

 ° Acceso a la mejor asistencia médica con la tecnología 
más avanzada.

¿QUIÉNES SOMOS?

Sanitas pertenece al grupo británico Bupa (British United 
Provident Association) desde 1989, compañía líder en sanidad 
privada del  Reino Unido. 

Este grupo se fundó en 1947, con el objetivo de ser un referente  
en salud a nivel mundial y la finalidad de ayudar a las personas. 

Bupa tiene más de 11,2 millones de clientes en más de 190 
países, atendidos por cerca de 52.000 empleados. 

Los beneficios derivados de la actividad empresarial de Bupa 
se reinvierten íntegramente en la mejora de sus servicios.
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1. Hasta 10.000 € por persona y siniestro.

2. La cobertura está sujeta a indicaciones clínicas específicas y restringidas, expresamente establecidas en el 
condicionado general de la póliza.

3. Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales 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 por los organismos oficiales españoles 
competentes.

CU IDA M OS D E  LO  QUE  HACE 
GRA N D E A  SU  EM PRESA :
SUS  EM PL EA D OS

La gama más amplia de coberturas para sus empleados.
COBERTURAS MÉDICAS: 

 ° Asistencia médica: en Sanitas sus empleados contarán con una 
asistencia médica de calidad: rápida, eficiente y cercana, con todas las 
especialidades médicas y quirúrgicas, y acceso a pruebas diagnósticas 
y métodos terapéuticos.

 ° Sanitas Dental 21 incluido: Un seguro dental con 25 servicios incluidos 
y hasta un 21% de descuento frente al precio medio del mercado en 
el resto de tratamientos, con el que poder acceder a la más amplia y 
prestigiosa red de clínicas y odontólogos de Sanitas.

 ° Cobertura de urgencias en viajes al extranjero1.

 ° Asistencia al parto y pediatría. 

 ° Especialistas en psicología.

 ° Acceso a la última tecnología médica.

 ° Medicina Nuclear: el nuevo dispositivo de medicina nuclear PET2-
TC3 proporciona una mayor resolución y precisión en el diagnóstico.

 ° Coronariografía no invasiva mediante TC3: última tecnología 
que permite valorar el estado de las arterias coronarias, evitando 
procedimientos más agresivos.

 ° Láser/radiofrecuencia ORL: técnicas quirúrgicas de alta precisión 
que permiten una recuperación más rápida en intervenciones de 
otorrinolaringología.

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

1 ,98  MILLONES  
DE CLIENTES CONfíAN  
A  SANITAS EL  CUIDADO  
DE SU SALUD

CU IDA M OS D E  LO  QUE  HACE
GRA N D E A  SU  EM PRESA :
SUS  EM PL EA D OS

La asistencia sanitaria más completa

 ° Consultas de medicina primaria y especialidades: pediatra, 
dermatólogo, oftalmólogo, ginecólogo, etc.

 ° Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.

 ° Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos 
oncológicos, etc.

 ° Intervenciones quirúrgicas que requieran o no permanecer en el 
hospital.

Y además, coberturas adicionales para un seguro a medida

 ° Cobertura de farmacia1: reembolso de los gastos en medicamentos.

 ° Cobertura de reembolso: para que puedan acudir a cualquier 
médico u hospital del mundo.

 ° Cobertura de asistencia en Estados Unidos: para disfrutar de la 
mejor asistencia médica en Estados Unidos.

 ° Programa telefónico de nutrición.

 ° Programa telefónico de deshabituación tabáquica.

Y muchas más coberturas para personalizar tu seguro, contacta con 
nosotros para conocerlas.

SANITAS PRO PYMES SALUD
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1. Reembolso del 50% de cada factura hasta un límite de 200 € por cliente/anualidad.



Portal exclusivo para clientes de Sanitas con 
servicios personalizados:

 ° Acceso al área de clientes.

 ° Descarga de análisis clínicos realizados en 
centros propios.

 ° Consulta e impresión de la guía médica.

 ° Petición de citas médicas en centros propios.

 ° Recordatorio de citas médicas por e-mail.

 ° 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.

 ° Autorización de servicios on-line.

 ° Pediatría Virtual.

SERVICIOS ON LINE ACCEDE A LOS MEJORES CENTROS Y PROfESIONALES

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

 ° Bienvenida a Sanitas y Nº de tarjeta (acceso 
inmediato a servicios médicos).

 ° Alta de recién nacidos enviando un SMS.

 ° Recordatorio de citas médicas y fechas de 
vacunas por SMS.

SERVICIOS MÓVILES

Descárgala aquí

Accede pinchando aquí         

Accede pinchando aquí         

Información:     902 102 400

Urgencias:    902 103 600

Sanitas 24 horas:   902 106 102

Asistencia en el extranjero: 913 456 584

Segunda opinión médica: 902 408 409

Nuestra web:    sanitas.es

Encuentra tu Oficina en todo el territorio nacional

SANITAS ESTÁ MUY CERCA DE TI

Cuadro médico para iPhone pinchando aquí
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*Excepcionalmente el centro seleccionado puede que requiera cita previa, por favor, consulte con el propio centro.

Pincha aquí para conocer el detalle

En Sanitas contamos con centros propios y exclusivos para nuestros 
clientes, con los que puedes acceder a las especialidades más demandadas 
sin necesidad de cita previa* (pediatría y medicina general): 

CENTROS PROPIOS Y EXCLUSIVOS

 ° Milenium Centro Médico Córdoba.

 ° Milenium Centro Médico La Buhaira (Sevilla).

AMPLIA RED DE CENTROS MÉDICOS DESTACADOS:

 ° Hospital Nisa (Sevilla), Hospital San Juan de Dios (Córdoba), Clínica 
Quirón Sagrado Corazón (Sevilla), Hospital Quirón de Marbella, 
XÁNIT (Benalmádena), Clínica Sta. Ángela de la Cruz (Sevilla), 
Hospital Infanta Luisa, Clínica Sta. Elena, Sanatorio  Dr. Gálvez, 
Hospiten y Quirón, en Andalucía; Capio Clideba, Capio Clínica Virgen 
de Guadalupe y Clínica Quirúrgica Cacereña San Francisco, en 
Extremadura.

Más de 40.000 profesionales médicos y 700 centros asistenciales en toda 
España, además de una completa red de centros propios repartidos por el 
resto de la geografía:

 ° Hospital Sanitas La Moraleja y Hospital Sanitas La Zarzuela,  en Madrid.

 ° Hospital Sanitas Cima en Barcelona.

 ° 18 Centros Milenium Multiespecialidad y más de 115 Clínicas  
Milenium Dental.

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/millenium_centro_medico
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/cuadro_medico/encuentra
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/portal_clientes/acceso
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/sobre-sanitas/ventajas-clientes-sanitas/citas-online/index.html
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Para más información y contratación:

OFERTA ESPECIAL  PARA 
EMPLEADOS Y  FAMIL IARES 
(conyuge  e  h i jos)DE

Prima1 única por persona y mes:

SANITAS PRO PYMES SALUD

€ 
Nº de póliza: 
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NUEVA WE B
SANITAS 
RESPONDE . ES  

 ° Resuelve tus dudas a través de un asesor 
personalizado.

 ° Aprende con las experiencias de otros 
usuarios. 

 ° Accede a contenidos realizados por 
nuestros expertos.

NUEVOS SERVICIOS 
A DOMICILIO
 
 
 
Tus pruebas más frecuentes sin 
desplazamientos: análisis clínicos y 
servicio de podología.
 
Simplemente con una llamada y en menos 
de 72 horas, un especialista se acercará 
donde desees para realizarte el servicio 
solicitado.

Podrás acceder y descargarte los 
resultados en tu área de información 
médica incluida en Mi Sanitas y un 
profesional sanitario se pondrá en 
contacto contigo para ayudarte a 
interpretarlos.

NUEVA APLICACIÓN 
SANITAS
 

La aplicación, disponible para iPhone, iPad y 
móviles Android, es la primera que permite 
a los clientes de un seguro médico consultar 
información de su póliza y pedir cita 
desde un dispositivo. Es gratuita y puede 
descargarse de forma rápida y sencilla. 

Permite al usuario:

 ° Pedir cita online.

 ° Gestionar sus médicos favoritos.

 ° Buscar médicos y centros incluidos en póliza.

 ° Consultar su histórico de visitas. 

 ° Acceder a sus recibos y extractos 
trimestrales de Sanitas.

 ° Consultar útiles consejos de salud.

AHORA,  POR SER CLIENTE DE SANITAS TIENES MUCHO MÁS

AU TORIZACIÓN 
VOLANTES 
ONL INE
 
Actualmente Sanitas pone a disposición 
de sus clientes el servicio de 
autorizaciones por Internet, de manera 
que se podrá gestionar la autorización de 
servicios a través de la red, sin llamadas 
ni desplazamientos.

El servicio de autorizaciones por Internet 
se presta a través de la página web de 
Sanitas, en el apartado personal de “Mi 
Sanitas”.



En Sanitas hemos desarrollado para nuestros clientes Programas Asistenciales1 que abarcan diferentes etapas y necesidades  
de la asistencia médica.

PROGRAMAS ASISTENCIALES EN NUESTROS HOSPITALES
 ° Unidad Neurociencias: ofrece atención 
integral a los pacientes con patologías 
neurológicas.

 ° Unidad de alta resolución para pacientes  
con terapia anticoagulante oral. En nuestros 
Hospitales y Centros Propios.

 ° Unidad de Cardiopatías Congénitas: 
equipo multidisciplinar para su detección y 
tratamiento. 

 ° Unidades específicas:  como la Unidad 
de Cardiopatías Congénitas, la Unidad 
Avanzada de diagnóstico Genético, etc.

 ° Unidad Avanzada de Consejo Genético: 
ofrece el apoyo e información necesaria  
para las patologías de posible causa 
genética.

 ° Unidad Integrada de Ginecología y  
Obstetricia.

 ° Unidades de Rehabilitación del Aparato 
Locomotor: tratamiento de patologías 
osteomusculares.

 ° Programa de Atención Geriátrica: asistencia 
integral y valoración geriátrica global, 
programada y exhaustiva.

MÁS  CONf IANZA ,
INCLUSO EN  LOS 
MOMENTOS COMPL ICADOS
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1 El acceso a este tipo de programas debe estar prescrito por un facultativo médico de nuestro Cuadro de Sanitas.



MÁS SOLUCIONES  PARA CU IDARTE

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

Solicita una primera consulta gratuita y descubre las condiciones especiales de Más soluciones para cuidarte1 y las posibilidades de financiación sin intereses.
Llama al 902 100 680 para obtener más información o entra en http://www.sanitas.es/massolucionesparacuidarte

1. Servicios ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación, compañía perteneciente al Grupo Sanitas. Consultar disponibilidad de los servicios en cada provincia, precios y condiciones de financiación, sujeta a concesión por la entidad financiera.
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Cuidamos de tus ojos

Cirugía Láser Ocular

Presbicia (vista cansada)

Salud del varón

Láser prostático

Nutrición

Test de intolerancia alimentaria

Balón intragástrico

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE SALUD

Soluciones capilares

Depilación Láser

Cirugía estética y remodelación corporal
 
Tratamientos Médico Estéticos

SOLUCIONES ESTÉTICAS

Reproducción asistida

Sanitas Cordón Umbilical

ESPECIALISTAS EN MATERNIDADPROGRAMAS AVANZADOS DE PREVENCIÓN

Reconocimientos Médicos Avanzados

Complementario de Rehabilitación Cardiaca

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/servicios_salud/index.html
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