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Líderes en Sanidad privada

Además, en 
nuestros centros 
propios te ofrecemos:

Sanitas pertenece al grupo Bupa, líder en sanidad privada del Reino Unido 
y presente en más de 190 países.

Los beneficios de Bupa se reinvierten íntegramente en mejorar nuestros servicios.

Más de 40.000 profesionales.

Hospitales propios de referencia a nivel nacional:
Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas Virgen del Mar y Hospital 
Sanitas CIMA.

Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más  relevantes a nivel nacional.
19 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad.

Más de 170 Clínicas Milenium Dental.

Además, en Sanitas garantizamos una atención médica privada de calidad sin listas de espera y con el 
cuadro médico más completo del mercado:

Historial Médico online: consulta los 
resultados de tus pruebas.

Profesionales Médicos destacados.

Amplia red de centros médicos concertados, 
disponibles  para solicitar cita en sanitas.es

¿Quiénes Somos? Ventajas Sanitas Dental 21 Complementos Oferta Económica Más Sanitas Otros Servicios¿Qué ofrecemos?
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Centros propios de Sanitas:
la mejor atención médica muy cerca de ti
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Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es

Y además, más de 1,200 centros concertados de referencia a nivel nacional

PAÍS VASCO ARAGÓN

CATALUÑA
GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIAANDALUCÍA
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Empleados Empresa
Los primeros 500 destinados al pago de 
seguros médicos, de cada miembro de su 
póliza cónyuge e hijos, estarán exentos 
de IRPF, por lo que la retribución que se 
recibe es mayor.

Fomenta la conciliación entre la vida 
familiar y laboral, pudiendo solicitar citas 
con el médico y en los horarios que más 
convengan, para acompañar a los tuyos 
en esos momentos que más te necesitan.

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

Herramienta de negociación salarial.

Mejora la imagen de la empresa, lo que 
supone una ventaja frente a los 
competidores.

Atrae, retiene y fideliza el personal 
clave/talento.

Aumenta la motivación y satisfacción de 
los empleados.
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Soluciones para Empresas

Cuidamos de lo que hace grande a tu empresa: sus empleados.
Sanitas Pro Pymes Salud es un producto de cuadro médico con cobertura sanitaria completa. Este producto 
ofrece además, máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades asistenciales y económicas de cada cliente.

Asistencia extrahospitalaria:

Asistencia hospitalaria:

Cobertura dental incluida (SANITAS DENTAL 21)

programas de asesoría general.

Otros servicios y ventajas incluidas

Complementos Opcionales

Pro Pymes Salud
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Sanitas Dental 21 es un  seguro que te permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos 
en la póliza y por lo cuál no tendrás que abonar importe alguno al odontólogo.

Sanitas cuenta con una red de 170 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

Servicios incluidos: 

1
Consulta odontología general: exploración y diagnóstico. 
Limpieza de boca.
Consulta en caso de urgencia.

Odontología preventiva

2 Periodoncia

3 Cirugias

Extracción simple. 
Extracción pieza dental (no cordal) 

incluida más quistes dentarios.
Extracción cordal (muela del juicio) 

no incluido.
Extracción cordal (muela del juicio) 

incluido más quistes dentarios.
Extracción restos radiculares.
Extracción por odontosección.   
Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas).

4 Odontopediatria

Consulta.
Educación bucodental.
Radiografía intraoral.
Limpieza de boca.
Extracción diente temporal

5 Implantología

Manteniminiento implantológico para tratamientos 
en garantía Milenium. 

6 Prótesis

7
Consulta inicial de ortodoncia.
Estudio radiológico para ortodoncia.
1ª reposición brackets metálicos.
1ª reposición brackets cerámicos.
1ª reposición brackets zafiro.
1ª reposición brackets autoligables.
1ª reposición brackets autoligables estéticos.
Protector bucal para ortodoncia 

(para tratamientos realizados en la misma clínica).

Ortodoncia

8
Análisis oclusal.

Patología articulación temporomandibular

9
Radiografía periapical /aleta /oclusal. 
Radiografía lateral cráneo.    

Cefalometría.                                            
Fotografías  o diapositivas.
Tomografía axial computerizada. (TAC  dental).
Estudio radiológico para ortodoncia. 

Radiología

Servicios precios franquiciados 

Estos precios se abonan directamente al 
odontólogo y son los mismos  para toda la red 
de Sanitas Dental. Estos servicios tienen 
precios con un  descuento medio del 21% 
respecto a precios privados.

Pro Pymes Salud
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Ofrece a tus empleados una amplia gama de coberturas opcionales para 
que puedan personalizar su seguro con aquellas que mejor respondan a 
sus necesidades:

Cobertura de farmacia: 50% de reembolso en gastos de medicamentos, hasta 200 /asegurado y 
año.

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

Renta: en caso de hospitalización, Sanitas compensará con una indemnización económica por 
cada día de ingreso del asegurado.

Asistencia Familiar: ayuda cualificada ante situaciones como hospitalización o permanencia en 
domicilio por enfermedad.

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

Cobertura EEUU: para que puedan recibir la atención médica más completa en prestigiosos 
hospitales de EE.UU.

Reembolso de consultas de pediatría, ginecología y obstetricia

Accidentes de tráfico y laborales: Sanitas les ofrece la mejor asistencia también ante este tipo 
de situaciones. Esta cobertura está frecuentemente excluida de los seguros médicos. 

Óptica: ayuda económica para los gastos de lentes de contacto graduadas y cristales 
graduados.

Complemento digital: tus empleados podrán conectar con sus médicos de una manera 
cómoda y sencilla a través del servicio de video consulta online, sin necesidad de desplazarse.

Pro Pymes SaludDescubre toda nuestra gama de complementos aquí.
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SANITAS PRO PYMES

Es un producto especialmente diseñado para Pymes y 
Empresas. Pro Pymes Salud presenta 2 versiones 
diferentes de producto, con y sin copago. Sanitas Pro 
Pymes permite incluir empleados + familiares:

Ofrece la posibilidad de elegir entre ambas opciones. La 
opción con copago permite al asegurado acceder a los 
seis primeros servicios sin coste alguno, y a los 
siguientes con importes reducidos.

Estructura de copago:

Otros servicios fuera de esta estructura

Copago único de 12 en servicios de alta 
frecuentación:

Oxigenoterapia:
(30 días para bpap y cpap y 15 días para aerosol)

15 sesiones de ventiloterapia
Preparación al parto

Copago lineal de 3 para la cobertura dental.

1. Con o Sin Copago

2. Primas

Prima única independiente de: Edad o Zona Geográfica.

De 0 a 6 servicios           0 De 11 a 15 servicios      7 

De 7 a 10 servicios         4 > 15 servicios   10 

De 5 a 20 asegurados

De 21 a 75 asegurados

43,68 48,95

41,58 46,84

Con Copago Sin Copago

3. Condiciones de contratación* 
(periodos de carencia y suscripción de riesgos)

1.- Te ofrecemos las mejores condiciones de 
contratación para tu empresa:

De 5 a 20 asegurados

De 21 a 75 asegurados

carencias totales
(ver listado inferior)

sin carencias salvo parto
(8 meses)

2.-La política de preexistencias variará según el 
número de asegurados:

Las primas  están expresadas por /mes y por asegurado. Primas válidas durante la primera 
anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 
01/04/2016 y el 01/12/2016 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de
Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Prima para asegurados de 0 a 64 años. 
Edad máxima de contratación 64 años y sin límite de edad de permanencia.

De 5 a 20 asegurados

De 21 a 75 asegurados

suscripción total

sin preexistencias salvo
enfermedades graves

Servicios Períodos de carencia

Intervenciones
quirúrgicas ambulatorias 

Pruebas diagnósticas 
de alta tecnología 

Psicología

Parto o cesárea

Ligadura de trompas y 
vasectomía

Hospitalización e intervenciones
quirúrgicas no ambulatorias o 
en régimen de hospitalización

Métodos terapéuticos complejos 
(cardiología intervencionista,
hemodinamia, radiología
intervencionista, radioterapia,
quimioterapia y litotricia) 

3 meses

6 meses

6 meses

8 meses

10 meses

10 meses

10 meses

De 5 a 20 asegurados De 21 a 75 asegurados

* Solo aplicable en aquellas pólizas en las que el tomador y pagador sea la propia empresa. 
Planes de compensación flexible y descuentos en nómina tienen carencias y preexistencias 
totales. Consulta el listado de enferemedades graves aquí.

Pro Pymes Salud
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OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES 
(CÓNYUGES E HIJOS):

Prima única(1) por persona y mes:

Nº de asegurados Prima

Cobertura Dental 21 incluida: más de 30 servicios incluidos.

Conoce más sobre Sanitas Dental 21, pincha aquí

Para más información y contratación:

(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2016 y el 01/12/2016
siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo
del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 64 años y sin edad máxima de permanencia

Pro Pymes Salud

COLEGIO DE GEOLOGOS DE ANDALUCIA

Contacto: 
COLEGIO DE GEOLOGOS DE ANDALUCIA
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Pro Pymes Salud 

Servicios de promoción de la salud: 

Servicio Online MI SANITAS 

Portal  Corporativo 

Gestión online de la  póliza colectiva: 

Diseñado para ofrecer una atención 
personalizada y facilitar la gestión de las 
empresas. 

Ventajas que ofrece: 

- Gestión por parte de RRHH

- Descarga y visualización de facturas

centro de coste o código de empleado 

Servicios incluidos en tu póliza 

Todas las gestiones de tu seguro, estés donde 
estés. 

Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre, ahora en
tu móvil. 

citas médicas y autorización de
servicios. 

resultados de análisis y pruebas
médicas. 

Asesoramiento médico online.
Consulta tus centros médicos y especialistas

más cercanos. 
Gestiona tus reembolsos online. En un plazo

de 10 días te devolvemos el dinero. 

Gracias a nuestro Servicio de Promoción de
la Salud, ofrecemos a nuestros clientes una 
serie de programas de prevención y cuidado, 
así como servicios de atención continuada 
24 horas. 

Este servicio telefónico  y online,  en el cual 
se aúnan Sanitas Responde y el Servicio 
24h, está formado por 90 profesionales 
sanitarios: enfermeros, matronas, 
preparadores físicos, fisioterapeutas, 
nutricionistas y psicólogos. 

El servicio de asesoría, prevención y
seguimiento ofrece los siguientes
programas: Materno infantil, Seguimiento de 
crónicos, Niño Sano, Gestión del estrés, 
Inteligencia emocional, Escuela de padres, 
Vida en pareja,  Nutrición, Nutrición infantil, 
Actividad Física, Higiene postural, 
Deshabituación Tabáquica y Sénior.  

Anualmente se realizan y se reciben, 
aproximadamente, 300.000 llamadas y se
han gestionado más de  215.000 planes de
salud. 

El S24h, formado por médicos, 
enfermeros y operadores, gestiona más de
600.000 llamadas al año y alrededor de
185.000 servicios, entre los que se
encuentran, entre otros, asesorías médicas, 
médicos a domicilio, ambulancias de
urgencia y traslados e ingresos hospitalarios. 
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En Sanitas sabemos lo importante que es cuidar de tus 
empleados cuando se encuentran en el extranjero, por eso te 
ofrecemos Sanitas Global Care, un seguro de cobertura 
mundial con el que ofrecerles la protección más completa, y que 
podrás personalizar según las necesidades de tu empresa.

Ofrecemos dos opciones:

Global Care

Tus empleados estarán siempre protegidos en sus 
desplazamientos, ya que podrán utilizar Sanitas Global Care en 
todo el mundo.

Dispondrás de dos zonas de cobertura para que elijas la que 
mejor se adapte a las circunstancias de cada empleado:

La red médica de BUPA Global es la más extensa del mundo, 
con más de 11.500 hospitales y 800.000 proveedores médicos 
en 190 países.

Nuestro equipo médico de atención telefónica está disponible 
las 24h para que tus empleados puedan preautorizar sus 
tratamientos y recibirlos sin desembolsos.

un seguro de amplia cobertura y 
límites con el que tus empleados tendrán todas sus 
necesidades médicas cubiertas.

una modalidad con coberturas 
adicionales y mayor capital disponible.

con la que tendrán cobertura completa en todo el 
mundo. Es la opción más adecuada para quienes residen o 
pasan largas temporadas en Estados Unidos.

la opción más óptima para quienes 
no residen en Estados Unidos, ya que tendrán cobertura 
completa en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, 
donde sí tendrán cubiertas las urgencias durante sus 
estancias inferiores a 28 días.

Sanitas Mayores

Centros del bienestar

Servicios de salud

En nuestras residencias y centros de día para 
mayores nos adaptamos a sus necesidades 
para que se sientan totalmente cuidados durante 
sus estancias inferiores a 28 días.

Centros dedicados al cuidado de tu bienestar 
físico y emocional. 

Desde nuestros centros, proponemos prevenir, 
mantener o mejorar tu estado físico, ponerte en 
forma a través de una asistencia integral y 
personalizada y hacer que te sientas como 
desees.

Sanitas es más que un seguro de salud, por ello 
te ofrece una amplia gama de servicios de salud 
para mejorar tu calidad de vida: vista, 
maternidad, varón, nutrición, estética, 
prevención y rehabilitación.

Pro Pymes Salud
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