SANITAS MULTI/MUNDI 100.000€

SER MÁS
TIENE
MÁS VENTAJAS
sanitas.es

Oferta especial para colegiados y
familiares (cónyuge e hijos) de

Masqueabogados
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CENTROS MÉDICOS

SERVICIOS AL CLIENTE

MÁS SOLUCIONES
PARA CUIDARTE

DATE DE ALTA EN
AGOSTO O SEPTIEMBRE
Y NO SE TE APLICARÁN
CARENCIAS1

Masqueabogados

Por muy poco 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.

Conoce más sobre Sanitas Dental, pincha aquí

Para más información y contratación:
Contacto: Mª Carmen Ordoñez
Teléfono: 670 274 787
E-mail: mco.sanitas@hotmail.com
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Para todos los socios que se acojan a esta oferta, una vez finalizada la promoción, les resultarán de aplicación en su integridad los periodos de carencia establecidos en la póliza (con
independencia de que procedan o no de otra póliza de Sanitas).
1. A todas aquellas pólizas que se acojan a esta oferta contratadas con fecha de efecto 01/08/11 ó 01/09/11 no les resultarán de aplicación los periodos de carencia establecidos en la póliza
(salvo la asistencia al parto y cirugía bariátrica en obesidad mórbida).
2. Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/11 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles (1´5 por mil del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), se
abona en el primer mes de contratación de la póliza). Para Sanitas Multi: edad máxima de contratación 64 años y sin límite en la edad de permanencia; Para Sanitas Mundi: edad máxima
de contratación 59 años; y edad máxima de permanencia 64 años.

CENTROS MÉDICOS

INICIO

SERVICIOS AL CLIENTE

MÁS SOLUCIONES
PARA CUIDARTE

SERVICIOS Y
COBERTURAS PARA
ESTAR CERCA DE TI EN
CUALQUIER MOMENTO
¿Qué te ofrece Sanitas Multi?
Acceso a todas las especialidades médicas y quirúrgicas, y a
pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos.
°

Reconstrucción Mamaria Inmediata: permite, en una sola operación,
la reconstrucción inmediata de la mama tras una extirpación o
mastectomía total o parcial.

°

Nueva unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: para la asistencia
integral de pacientes que precisen tratamiento o supervisión
oncológica.

°

Unidades Específicas: como la Unidad de Cardiopatías Congénitas, la
Unidad Avanzada de Diagnóstico Genético, etc.

°

PET1/TC2: tecnología avanzada que permite diagnósticos más precisos
en procesos tumorales.

°

Sanitas 24 horas: asesoramiento telefónico atendido por profesionales
médicos.

°

Sanitas Responde3: programa gratuito de atención y asesoramiento
telefónico personalizado, para personas que por su salud necesitan un
cuidado y seguimiento continuado.

¿Qué te ofrece Sanitas Mundi?
Con Sanitas Mundi, además de todas las ventajas anteriores
de Sanitas Multi, tendrás libre acceso a centros y
profesionales médicos a nivel mundial.
°

100% de cobertura sin costes adicionales por cada acto médico, al
elegir médicos y centros de Sanitas.

°

80% de reembolso de los gastos médicos al elegir cualquier médico u
hospital del mundo.
Límites de la póliza
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1,97 MILLONES
DE CLIENTES CONFÍAN
A SANITAS EL CUIDADO
DE SU SALUD
1. La cobertura está sujeta a indicaciones específicas y restringidas establecidas en el Condicionado General de la póliza.
2. Prueba diagnóstica cubierta para determinados 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/o por los organismos oficiales españoles competentes.
3. Servicios prestados por Health Dialog España S.L.
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Sanitas Responde
Sanitas ofrece un servicio pionero de
asesoramiento telefónico, atendido por
profesionales sanitarios y enfocado a informar,
orientar y resolver todas las dudas médicas de
aquellos pacientes crónicos o con dolencias
específicas.

PORQUE LA SALUD
ES SIEMPRE
LO PRIMERO

Con una sola llamada al 902 300 922, y esté
donde esté, podrás contactar con un Asesor de
Salud y resolver todas sus dudas médicas.
Este servicio ha conseguido atender a más de
16.000 clientes en su primer año.

Nuevas aperturas de centros médicos Sanitas
En Sanitas trabajamos cada día para llevar hasta
nuestros clientes la mejor asistencia sanitaria.

Conoce en detalle esta cobertura pinchando aquí

Unidad de Cuidado y Consejo Oncológico:
Sanitas lanza para sus clientes la nueva Unidad
de Consejo y Cuidado Oncológico que une
todas las especialidades necesarias que derivan
de la atención oncológica (nutrición, psicología,
tratamiento del dolor…)
Además, se ha creado un circuito más ágil y
cómodo pensando en el bienestar y calidad de
vida de nuestros pacientes.

En 2011 está prevista la apertura de tres nuevos
Centros Médicos Milenium, Nuñez de Balboa
y Alcobendas (Madrid) y Tarragona. Además,
durante el 2011 está prevista la apertura de
17 Milenium Dentales.
Conoce nuestra red de centros pinchando aquí

NOVEDADES SANITAS DENTAL
° Teléfono de urgencias 24 horas: 902 122 402.

SANITAS,
UN PASO POR DELANTE
EN ATENCIÓN AL CLIENTE
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A través del 902 602 263, un Asesor
Oncológico ofrecerá apoyo continuo las 24
horas, resolviendo dudas y coordinando las citas
médicas.

° Nuevos servicios en diferentes especialidades.
° Se mantienen los precios de los servicios
franquiciados.

Conoce en detalle esta cobertura pinchando aquí
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MÁS CONFIANZA,
INCLUSO EN LOS
MOMENTOS COMPLICADOS

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.

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

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

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

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

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

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

° Unidad Integrada de Ginecología y
Obstetricia.

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

CENTROS
MÉDICOS
Y HOSPITALES

En Sanitas contamos con centros propios y
exclusivos para nuestros clientes repartidos por
toda España.
Una amplia red nacional de hospitales y centros
propios exclusivos para nuestros clientes,
dotados con la más moderna tecnología médica:
° Hospital Sanitas La Moraleja y hospital
Sanitas La Zarzuela.
° 14 centros Milenium Multiespecialidad
y 3 nuevas aperturas en 2011.
° 54 centros Milenium Dental y 17 nuevas
aperturas en 2011.
Además, en nuestros centros propios te ofrecemos:
° Historial Médico On-line.
° Profesionales Médicos destacados.
° En la mayoría de ellos se ofrece el Servicio de
Atención Continuada sin necesidad de pedir
cita previa.

Centros Concertados
Con Sanitas tienes a tu disposición un completo
cuadro médico, con acceso exclusivo a los
profesionales y centros más destacados:
° Más de 27.200 profesionales médicos.
° 517 centros asistenciales.

UNA RED ASISTENCIAL
PARA QUE SIEMPRE
PUEDAS ELEGIR

Nuestra provisión médica recoge los principales
centros médicos de toda España. Contando con
acuerdos para ofrecer un trato preferente a los
clientes de Sanitas.
Además, a nivel internacional con Sanitas
Mundi puedes acceder a la red de hospitales
y profesionales médicos que tienen United
Healthcare en EE.UU. (MD Anderson Cancer
Center (Houston), Mount Sinai Hospital (NY), John
Hopkins Hospital (Maryland)...)

Conoce con más detalle nuestro cuadro médico pinchando aquí
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Hospitales propios
Hospitales de atención exclusiva a clientes de Sanitas, con el más alto nivel
de complejidad en especialidades médicas y quirúrgicas; 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.

www.hospitallamoraleja.es

www.hospitalzarzuela.es

Milenium Centros Médicos
Red de centros de día 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. Además, dispone
de Historia Clínica compartida entre todos nuestros centros para evitar
pruebas repetidas, ahorrar tiempo en el tratamiento y permitir a los
profesionales médicos acceder al historial completo de los pacientes.
Busca tu Centro Médico Milenium más cercano pinchando aquí

EN SANITAS
CONTAMOS CON CENTROS
PROPIOS Y EXCLUSIVOS
PARA NUESTROS CLIENTES

Milenium Centros Dentales
Centros odontológicos dotados de la última tecnología donde podrás realizar,
sin necesidad de desplazamientos, la mayor parte de pruebas diagnósticas y
tratamientos odontológicos
Busca tu Centro Milenium Dental más cercano pinchando aquí
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EN SANITAS
NOS PREOCUPAMOS
PORQUE TODO SEA
MÁS SENCILLO

SERVICIOS MÓVILES

SANITAS ESTÁ MUY CERCA DE TI
Información:

902 102 400

Urgencias:

902 103 600

Sanitas 24 horas:

902 106 102

Asistencia en el extranjero:

913 456 584

Segunda opinión médica:
Nuestra web:

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

Portal exclusivo para clientes de Sanitas con
servicios personalizados:
° Acceso al área de clientes.

° Bienvenida a Sanitas y Nº de tarjeta (acceso
inmediato a servicios médicos).
° Alta de recién nacidos enviando un SMS a 7743
con los siguientes datos personales:ç

902 408 409

Accede pinchando aquí
° Descarga de análisis clínicos realizados en
centros propios.
° Consulta e impresión de la guía médica.

sanitas.es

Oficina de Reembolso:

SERVICIOS ON LINE

Descárgala aquí

902 408 409
° Recordatorio de citas médicas y fechas de
vacunas por SMS.

Encuentra tu Oficina en todo el territorio nacional

° Petición de citas médicas en centros propios.
° Recordatorio de citas médicas por e-mail.

Cuadro médico para iPhone pinchando aquí
SOLICITUD DE REEMBOLSO SANITAS MUNDI
Una vez cumplimentada la solicitud de reembolso deberá enviar por
correo a Oficina de Reembolso (Sanitas, S.A, Ribera del Loira 52, 28042
Madrid) o entregar en cualquier oficina de Sanitas si así lo prefiere. Junto
con la solicitud de reembolso debe adjuntar:

° 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.

° Facturas originales y la justificación del pago de dicha factura.

° Autorización de servicios on-line.

° Prescripción médica del servicio, intervención u hospitalización.

° Pediatría Virtual.

° En caso de hospitalización incluir informe médico de alta.
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Accede pinchando aquí

MÁS SOLUCIONES
PARA CUIDARTE

MÁS SOLUCIONES PARA CUIDARTE
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.

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.

Sanitas Cordón Umbilical
La sangre del recién nacido es una fuente de
células madre que suponen una esperanza de
vida para miles de pacientes en todo el mundo.

Soluciones Estéticas
Mejora tu imagen, cuidando tu salud.
Aumento o reducción de pecho, liposucción,
rejuvenecimiento facial, depilación láser, etc.

Láser Prostático
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 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. Estos servicios están ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación. Soluciones Estéticas ofrecidas por Terapia y Pilates S.L. (Compañías pertenecientes al Grupo Sanitas). Consultar disponibilidad de los servicios en cada provincia, precios
y tipo de interés para plazos más largos de financiación.
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