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Cuadro Médico

El cuadro médico más completo y los principales
centros de referencia a nivel nacional

Ser cliente de Sanitas significa beneficiarse de la máxima calidad,  
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con importantes ventajas  

y una amplia red asistencial propia y concertada para estar cerca de ti siempre que lo necesites.

• 4 Hospitales propios

• 19 Centros milenium multiespecialidad

• Más de 40.000 Profesionales

• Más de 1.200 Centros concertados

CUADRO MÉDICO

CENTROS PROPIOS
SANITAS

CENTROS
CONCERTADOS

Red Exclusiva Servicios 
diferenciales

Unidades 
asistenciales

La mayor red asistencial 
muy cerca de ti



Cuadro Médico

En Sanitas disponemos de:

• 4 hospitales

• y 19 centros propios

Nuestros clientes podrán 
beneficiarse de exclusivas ventajas e 
innovadoras unidades asistenciales 
para el cuidado de su salud.

HOSPITALES  
Sanitas pone a disposición de sus 
clientes una red de hospitales con 
los últimos avances en tecnología 
médica y los mejores especialistas.

CENTROS 
MULTIESPECIALIDAD  
Los Centros Médicos Milenium 
reúnen las principales 
especialidades médicas para que 
nuestros clientes realicen consultas 
o pruebas diagnósticas de manera 
más cómoda y rápida, ahorrando 
tiempo y evitando desplazamientos.

PAÍS VASCO

GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

ANDALUCÍA

MURCIA

VALENCIA

CATALUÑA

ARAGÓN
• Milenium Centro Médico Artaza

• Milenium Centro Médico A Coruña

• Hospital Sanitas La Moraleja
• Hospital Sanitas La Zarzuela
• Hospital Virgen del Mar
• Milenium Centro Médico Alcorcón
• Milenium Centro Médico Conde Duque
• Milenium Centro Médico Costa Rica
• Milenium Centro Médico Nicasio Gallego
• Milenium Centro Médico Núñez de Balboa
• Milenium Centro Médico Reina Victoria
• Milenium Centro Médico Las Rozas
• Milenium Centro Médico Alcobendas

• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira

• Milenium Centro Médico Murcia

• Milenium Centro Médico Valencia

• Hospital Sanitas CIMA
• Milenium Centre Mèdic Balmes
• Milenium Centre Mèdic Robresa
• Milenium Centre Mèdic Iradier
• Milenium Centre Mèdic Tarragona

• Milenium Centro Médico Zaragoza

Centros propios de Sanitas:
la mejor atención médica muy cerca de ti

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/medicosycentros/hospitales_sanitas/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/medicosycentros/centros-medicos-milenium/index.html


Cuadro Médico

Los Hospitales de Sanitas, referencia de calidad:

• Excelencia Joint Comission para los hospitales de La Moraleja, La Zarzuela y CIMA.

• 9 Premios “Best in Class” por Gestión Hospitalaria Global.

• ISO 9001, Sello de Excelencia Europea EFQM 500+

• Atención continuada con o sin cita previa.

• Tiempo de espera para urgencias: los clientes de Sanitas pueden consultar 
online y en tiempo real los tiempos de espera para la atención en el servicio 
de urgencias en los hospitales de La Moraleja y La Zarzuela en Madrid, y en el 
Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.

• Anillo Radiológico: Permite a cualquier radiólogo de nuestra red analizar y 
emitir informes sobre las imágenes radiológicas almacenadas en un único 
lugar.

• Historia Clínica Electrónica: la información médica es tratada 
telemáticamente en un entorno online accesible para todos los médicos 
y resulta de gran utilidad para: agilizar peticiones, análisis, consultas y 
resultados, compartir opiniones y generar informes al instante.

• 2ª consulta online: Ginecología y Obstetricia, Oncología y Pediatría 
del Hospital La Zarzuela.

• Equipamiento avanzado: UCI de neonatos dotadas para atender bebés 
de menos de 30 semanas.

• Milenium Centro Médico Costa Rica: Pediatría (incluido sábado mañana).

• Milenium Centro Médico Las Rozas: Medicina general, enfermería y pediatría.

• Milenium Centro Médico Alcorcón: Medicina general y pediatría.

• Milenium Centro Médico Alcobendas: Medicina general, pediatría 
y reproducción asistida.

• Milenium Centro Médico Iradier: Medicina general, pediatría y enfermería.

• Milenium Centro Médico Valencia: Medicina general y pediatría.

• Milenium Centro Médico Córdoba: Medicina general.

• Milenium Centro Médico A Coruña: Medicina general.

• Milenium Centro Médico Zaragoza: Medicina general

• Milenium Centro Médico Murcia: Medicina general, hospital de día, fisioterapia  
y enfermería

CENTROS CON ATENCIÓN SIN CITA PREVIA 
 EN SERVICIOS DE ALTA FRECUENTACIÓN

VENTAJAS DE LOS CENTROS PROPIOS DE SANITAS

Centros propios de Sanitas:
un referente en calidad asistencial



Cuadro Médico

Hemos desarrollado en nuestos centros unidades asistenciales para 
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de dolencias 
específicas:

UNIDADES ASISTENCIALES

UNIDAD AVANZADA DE 
DIAGNÓSTICO GENÉTICO
Diagnostica la enfermedad antes de que 
se manifiesten sus síntomas y determina el 
riesgo individual en ciertas enfermedades.

UNIDAD DE MEDICINA DEL 
DEPORTE
Orientada a dar respuesta a personas que, 
ante una lesión de tipo deportivo, buscan 
una solución eficaz y satisfactoria.

UNIDAD DE NEUROCIENCIAS
Permite un estudio de enfermedades 
cada vez más frecuentes, destacando las 
enfermedades vasculares del cerebro y las 
demencias.

UNIDAD DE CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS
Su función es detectar y tratar, lo antes 
posible, las malformaciones del corazón 
que se han iniciado durante el proceso de 
gestación del niño.

UNIDADES DE REHABILITACIÓN 
DEL APARATO LOCOMOTOR
Tratamiento de patologías 
osteomusculares que diagnostica y 
valora las necesidades del paciente. 
Permite la vuelta del paciente a la 
normalidad en un plazo de tiempo menor 
y con un resultados generalmente muy 
satisfactorios.

PROTOCOLO ICTUS
Respuesta rápida y protocolizada ante 
un infarto o hemorragia cerebral, gracias 
a nuestros servicios de ambulancias, 
urgencias a domicilio y asistencia 
especializada.

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
GERIÁTRICA
Asistencia y valoración geriátrica, 
programada y exhaustiva con la 
colaboración de los mejores profesionales 
y las principales áreas asistenciales.

Centros propios de Sanitas:
Una respuesta eficaz para cada paciente



Cuadro Médico

En Sanitas cuentas 
con el cuadro médico 
más completo 
y los medios de 
prevención, diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades más 
innovadores.

Con más de 45.000 
profesionales y 4.200 
centros médicos en 
todo el país, siempre 
encontrarás un 
profesional de Sanitas 
muy cerca de ti.

Consulta el cuadro 
médico completo en 
sanitas.es

NORTE

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

CENTRO

CANARIAS

EXTREMADURA
ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA

CATALUÑA

BALEARES

ARAGÓN

• Hospital Quirón (Vizcaya)
• Clínica IMQ Zorrotzaurre (Vizcaya)
• Hospital Quirón Vitoria (Álava)

• Hospital Quirón Donostia (Guipúzcoa)
• Policlínica Gipuzkoa (Guipúzcoa)

• Hospital Quirón A Coruña 
(A Coruña)

• Hospital Modelo/Belén 
(A Coruña)

• Hospital La Esperanza  
(A Coruña)

• Hospital Povisa 
(Pontevedra)

• Grupo Recoletas Castilla y León
• Hospital Sagrado Corazón 

(Valladolid)

• Hospital Santísima Trinidad 
(Salamanca)

• Clínica San Francisco (León)
• Obra Hosp. Ntra. Sra. de Regla 

(León)

• H.M. Montepríncipe (Madrid)
• Hospital Quirón Madrid (Madrid)
• Hospital Ntra. Sra. de América 

(Madrid)
• Hospital San Rafael (Madrid)
• H.M. Puerta del Sur (Madrid)
• Hospital Tres Culturas IDC Salud 

(Toledo)

• Clínica Marazuela 
(Talavera de la Reina)

• IDC Salud Hospital (Ciudad Real y 
Albacete)

• Clínica La Antigua (Guadalajara)
• Hospital Recoletas (Cuenca)

• Clínica San Roque (Gran Canaria)
• Hospitén Lanzarote (Lanzarote)
• Hospital Clínica Roca (Gran Canaria)
• Hospital Quirón Costa Adeje (Tenerife)

• Clínica Quirúrgica Cacereña (Cáceres)
• San Francisco (Cáceres)
• Capio Clideba (Badajoz)

• Hospital San Juan de Dios 
(Córdoba)

• Hospital Quirón Sagrado Corazón 
(Sevilla)

• Hospital Infanta Luisa (Sevilla)
• Hospital Quirón Málaga (Málaga)

• Hospital Quirón Marbella (Málaga)
• Hospital Nuestra Señora 

de la Salud (Granada)
• Hospital Costa de la Luz (Huelva)

• Hospital 9 de Octubre (Valencia)
• Hospital Casa Salud (Valencia)
• Hospital Aguas Vivas (Valencia)
• Hospital Quirón (Valencia)
• Centro Médico Gandía (Valencia)

• Centro Médico Teknon (Barcelona)
• Hospital Universitari Quirón Dexeus 

(Barcelona)
• Hospital Quirón Barcelona (Barcelona)
• Hospital General de Catalunya 

(Barcelona)
• Clínica Sagrada Familia (Barcelona)
• Hospital Montserrat (Lleida)

• Hospital Quirón Palmaplanas (Mallorca)
• Clínica Rotger (Mallorca)
• Policlínica Miramar (Mallorca)
• Clínica Juaneda (Mallorca)
• Clínica Salus Menorca (Menorca)

• Clínica Montecanal 
(Zaragoza)

• Clínica Quirón (Zaragoza)

• Clínica Quirón Floresta 
(Zaragoza)

• Clínica Médico Quirúrgica
• Montpellier (Zaragoza)

CENTROS MÉDICOS DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL

El mayor cuadro médico concertado con
los más importantes centros de referencia

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/medicosycentros/cuadro-medico/index.html#/


Gestiona tu salud

En Sanitas te ofrecemos una asistencia completa y de calidad 
orientada a cubrir todas tus necesidades: medicina primaria  
y especialidades, pruebas diagnósticas, métodos terapéuticos, 
hospitalización... 
Además, podrás personalizar tu seguro a través de una amplia 
gama de coberturas opcionales.

Con el objetivo de ofrecerte un tratamiento personalizado  
y la mejor opción para el cuidado de tu salud, Sanitas busca 
siempre estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico  
e incorpora permanentemente nuevas e innovadoras  
coberturas en sus productos.

• Todas las gestiones online

• App para tablets y smartphones

• Sanitas 24 horas

• Atención médica a domicilio

• 150 Oficinas a tu disposición

• Asesoría médica

GESTIONA TU SALUD

De la manera
más cómoda

En cualquier
momento

Estés
donde estés

Todo lo que necesitas para cuidar de tu salud
en todo momento y desde cualquier lugar



Gestiona tu salud

Sanitas cuenta con un call center 
propio formado por cualificados 
profesionales dedicado las 24 
horas a la atención de sus clientes.

Sanitas tiene 150 oficinas abiertas  
al público en todas las provincias para 
atender a socios en persona.

Aplicación disponible para Iphone 
y Android, para poder encontrar tu 
médico más cercano, solicitar citas 
y gestionar tu póliza.  
Todo, en la palma de tu mano.

Se envía un mensaje de bienvenida 
al cliente cuando se cursa su alta 
en Sanitas, con su nº de tarjeta, 
facilitando el acceso a servicios  
desde el primer día.

Solicitud de citas, tarjeta digital, 
autorizaciones… realiza todas las 
gestiones de tu póliza online  
desde el tu área personal  
Mi Sanitas.

Teléfono  
24 horas

Mensajes 
SMS

Oficinas

App 
móvil

Mi Sanitas

De la manera más cómoda: la tranquilidad
de saber que cuentas con toda nuestra atención

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/contactanos/visita-nuestras-oficinas/index.html?pid=bsoficinas
https://www.sanitas.es/landings/seguros/app-misanitas/
https://www.sanitas.es/misanitas/online/index.html#/


Gestiona tu salud

POR TELÉFONO EN NUESTROS CENTROS EN TU CASA

Atención médica 24h
El Servicio de 24h es tu servicio 
de atención médica telefónica 
formado por un equipo de agentes, 
enfermeros y médicos que están a tu 
disposición para atender cualquier 
duda o incidencia médica que te 
pueda surgir.

Asesoría médica
Con una llamada te proporcionamos 
las pautas, herramientas para 
que puedas solucionar las dudas 
o consultas relacionadas con tu 
patología. Además te facilitamos la 
búsqueda del especialista adecuado 
para tratar tu dolencia.

Centros y especialidades 24h
Sanitas cuenta con multitud de 
centros en los que te atenderán las 
24 horas del día. Para informarte más 
detalladamente visita nuestra Guía 
Médica.

Servicio de urgencias
A través del envío de médicos 
a domicilio, movilización de 
ambulancias/UVI móvil o enviarte al 
centro apropiado para facilitarte el 
mejor servicio médico. Gestión de 
traslados a nivel nacional.

Atención médica a domicilio
Te facilitamos el servicio de atención 
médica a domicilio, ofreciéndote 
además la posibilidad de resolver 
las dudas de carácter médico y a 
interpretar tus resultados.

Hospitalización a domicilio 
(consulta disponibilidad 
en tu zona)
La misma atención médica que 
recibes en un hospital, también en tu 
propia casa.

A través de un Plan de Atención 
Adaptado, establecemos un plan de 
seguimientos periódico para evaluar 
la evolución de tu salud.

En cualquier momento:
a tu lado siempre que nos necesites



Gestiona tu salud

Los clientes de Sanitas pueden disfrutar de un mundo de ventajas  
a través de MI SANITAS.

• Solicitar citas médicas de forma rápida y sencilla. 
Sin esperas ni desplazamientos.

• Tarjeta digital: la tarjeta de siempre, siempre disponible, 
sin necesidad de llevar tarjeta física.

• Consultar información de salud. Accede a los resultados de tus análisis 
clínicos y gestiona la documentación médica que necesites.

• Preguntar al doctor. Podrás realizar consultas de manera confidencial  
a un médico de Sanitas, que responderá en menos de 72 horas.

• Resolver tus dudas pediátricas. Consulta dudas sobre Pediatría en general 
y sobre lactancia materna.

• Solicitar la autorización de servicios médicos.

• Gestionar los detalles de tu póliza. Consulta recibos, solicita reembolsos, 
incluye nuevos asegurados, modifica tus datos de contacto.

• Guardar tus médicos favoritos.

Mi Sanitas: toda la información de tu póliza,  
tan solo a un clic

Estés donde estés: la tecnología
al servicio de la gestión de tu salud

https://www.sanitas.es/misanitas/online/index.html#/


Gestiona tu salud

Sanitas es digital, 
en tu móvil donde quieras, cuando quieras

Petición  
de cita

Pregunta 
al médico

Mis informes 
de salud

Tarjeta 
digital

Recetas

Videoconsulta
con tu médico

Autorización 
volantes

Gestión 
de reembolso

Recibos  
y copagos



Gestiona tu salud

• Todas las especialidades médicas.

• Más de 2.600 médicos, también puedes acceder 
presencialmente.

• Urgencias 24 horas generales y de atención pediátrica.

• Planes de salud personalizados, tanto digitales  
como por videoconsulta.

• Prescripción de medicamentos y pruebas  
en la videoconsulta.

• Carpeta de salud, con tus resultados e informes 
médicos.

Videoconsulta con especialista

Videoconsulta urgencias / Planes de salud

Más ventajas digitales disponibles

Videoconsultas



Gestiona tu salud

Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de su vida para trabajar la prevención y atender su enfermedad.

Por videoconsulta o teléfono

Entrenamiento Personal
Ponte en forma o potencia tu condición física con los mejores 
especialistas en Fisioterapia y  Entrenamiento.

Nutrición
Asesoramiento  para mantener unos hábitos  alimenticios correctos 
y  saludables.

Psicología
Nuestros psicólogos te  ayudarán a potenciar tu bienestar  
y serán tu apoyo en todo lo relativo a tu salud mental.

Programa Salud Infantil
Una matrona te  acompañará durante tu embarazo 
y postparto para  ayudaros a ti y tu bebé.

Programa Niño Sano
Nuestro equipo de enfermeros pediátricos te resolverá cualquier 
duda  sobre la salud de tus hijos hasta los 14 años.

Rehabilitación Suelo Pélvico
Nuestros fisioterapeutas te ayudarán a cuidar el suelo pélvico con 
consejos y ejercicios para hacer en casa.

Asesoramiento Médico
Un médico estará disponible en todo momento para resolver 
cualquier duda relacionada con tu salud.

SPS
Programa 
Digital de 
Nutrición

Programa 
Digital de 
Entrenador 
Personal

Programa 
Digital de 
Embarazo

Programa 
Digital Salud 
Infantil

VER VIDEO DE PRODUCTO

SPS
Servicio de Promoción de la Salud

https://img.sanitasweb.es/mktclientes/corporate2019/programas_sps.html


Plan personalizado

En Sanitas hemos diseñado una oferta para los empleados y familiares de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES con un precio muy 
competitivo y unas condiciones especiales que la convierten en la mejor opción para el cuidado integral de su salud y la de los suyos.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Marta Campos

atencionsociossgae@camposyrial.com

TLF: 986 225 513

COMPLEMENTO ACCIDENTES DE TRÁFICO  
Y LABORALES INCLUIDO

COMPLEMENTO DE RENTA INCLUIDO

Ventajas adicionales NO incluidas en un 
seguro de salud convencional y con las que 

SÍ cuentas como empleado:

CONSULTA AQUÍ LAS NUEVAS COBERTURAS 
QUE TIENES DISPONIBLES POR SER 

ASEGURADO DE SANITAS

SANITAS EMPRESAS

EDAD
0-2
3-15

16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

>75

PRIMAS
49,55€
34,66€
36,65€
45,58€
47,56€
49,55€
51,54€
53,53€
61,48€
66,44€
83,32€
108,14€
127,01€
139,91€
143,85€

Primas1 por persona y mes:

Nº de póliza: 82533945 Dpto. 1 y 2

1. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha efecto entre el 01/01/2021 y el 01/12/2021, siempre que el tomador y pagador sea una 
empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, y se repercuta el coste del seguro al empleado en su nómina. Sobre dichas primas netas se 
aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15%. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. El contrato de seguro es 
anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las partes indique lo contrario en los términos establecidos en la póliza.

Plan personalizado de salud Sanitas
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/nuevascoberturas2021


Construye tu seguro

Videoconsulta 
Para recibir atención médica 
estés donde estés

· Urgencias 24 horas: generales 
y de atención pediátrica.

· Con todas las especialidades médicas: 
cardiología, ginecología, pediatría… 

Y ahora, con el servicio de consulta 
digital hoy, podrás conectar en 
el mismo día con médicos de 10 
especialidades.

Servicios a domicilio
Para la máxima  
comodidad

· Analítica a domicilio: hasta 2 servicios 
al año por asegurado.

· Envío de medicamentos desde 
la farmacia en un plazo máximo 
de 3 horas y hasta 6 envíos al año 
por asegurado.

Programas de salud
Para ayudarte en el 
cuidado de la salud 
desde distintos ámbitos

Amplia oferta de programas de salud: 
nutrición, psicología, entrenador personal, 
cuidado del suelo pélvico, con los que 
podrás contactar con un profesional por 
videoconsulta cuando lo necesites. 

Además, ponemos 
a tu disposición 
el nuevo 

programa preventivo 
digital, para ayudarte en la 
prevención 
de enfermedades, 
trabajando áreas como 
la nutrición, la actividad 
física o la salud emocional.

Es el nuevo complemento digital de Sanitas que incorpora la más alta innovación para ayudarte en el cuidado de tu salud y de los tuyos.

Reembolso 
de Farmacia
Te ayudamos con tus gastos 
en medicamentos

Reembolso del 50% hasta 200 € 
al año por asegurado. 

Medición de constantes 
vitales por imagen facial1

Para que tú mismo y siempre 
que lo desees, realices 
el seguimiento de tu salud

Con tan solo entrar en la app de Sanitas 
y utilizar la cámara del móvil, obtendrás 
información como la frecuencia cardiaca, la 
presión arterial o la frecuencia respiratoria. 
Además, obtendrás otras variables como el 
nivel de estrés, el estado de salud general 
o el riesgo de sufrir una enfermedad 
cardiovascular entre otras. Ante cualquier 
duda, podrás consultar con un médico de 
forma inmediata con tan solo realizar una 
videoconsulta.

Monitoriza tu salud1

Salud Conectada

Activando “Monitoriza tu 
salud” un equipo médico del 
servicio de promocion de la 
salud de Sanitas realizará un 
seguimiento 

digital de determinados perfiles: 
sobrepeso, asma, arritmias, embarazo, 
etc.

Se recomienda 
el uso de 
determinados 
dispositivos o bien 
la introducción 
manual de los 
datos. 

¿Qué es bluaU?

¿Qué incluye?

1Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, mitigan ni previenen ninguna enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes 
deben consultar con un profesional médico o servicio de urgencias si creen tener algún problema médico.

Llega bluaU, un paso más en medicina digital.

Novedad
Novedad

Novedad

Novedad

Opcional



Construye tu seguro

COMPLEMENTO  
DE FARMACIA

Con Sanitas, tus 
medicamentos a mitad 
de precio.

COMPLEMENTO 
CLÍNICA 
UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA

Amplía tu cuadro 
médico disponible.

COMPLEMENTO  
DE ÓPTICA

Ahora tus gafas 
y lentillas te costarán  
la mitad.

COMPLEMENTO 
MÁS VITAL

El cuidado más 
exclusivo para nuestros 
mayores.

PROTECCIÓN TOTAL 
Exclusivo 
autónomos

Tus necesidades diarias 
cubiertas en caso de 
incapacidad temporal 
u hospitalización.

ASISTENCIA 
FAMILIAR

Ayuda cualificada 
a domicilio para tu 
familia ante situaciones 
imprevistas.

COMPLEMENTO 
DE REEMBOLSO

Elige al especialista 
que quieras, aunque no 
esté en nuestro cuadro.

ACCIDENTES

Indemnización desde 
30.000€ en caso 
de fallecimiento 
o incapacidad 
permanente.

COBERTURA EN 
EE.UU.

Monte Sinaí, MD 
Anderson, Cancer 
Center a tu alcance, 
entre otros.

REEMBOLSO EN 
CONSULTAS DE 
GINECOLOGÍA  
Y PEDIATRÍA

Elige al pediatra o 
ginecólogo que quieras.

ESTUDIANTES

Para jóvenes de 10 
a 35 años que vayan 
a estudiar fuera de 
España.

COMPLEMENTO 
DIGITAL BLUAU

Haz tu seguro más 
digital.

COMPLEMENTO 
DIGITAL BLUAU 
PREMIUM

Nuestro complemento 
digital más completo.

COMPLEMENTO 
DIGITAL BLUAU 
MENTE SANA

Te ayudará a mejorar 
tu salud a través de la 
gestión saludable de 
las emociones.

Haz clic sobre el 
complemento  

para saber más

Complementos opcionales 
Elige el complemento que mejor se adapte a tu día a día

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/cobertura-farmacia/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/clinica-universidad-navarra/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/cobertura-optica/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/mas-vital/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/proteccion-total/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/asistencia-familiar/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/cobertura-reembolso/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/cobertura-accidentes/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/cobertura-estados-unidos/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/reembolso-pediatria-obstetricia-ginecologia/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/estudiantes/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/digital-blua/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/digital-blua-premium/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/complementos/mente-sana/index.html


Servicios adicionales
para una protección a medida

Sanitas Dental
El mejor cuidado  
bucodental con la  
garantía de Sanitas

Sanitas Mayores
Nuestros mayores se 
merecen el mayor de 
los cuidados

Más soluciones 
para cuidarte
Soluciones eficaces 
adaptadas a ti



Sanitas Dental

En Sanitas sabemos que el cuidado de nuestra boca forma una parte fundamental de nuestra salud
y es imprescindible para disfrutar de una sonrisa sana.

Beneficios de nuestros seguros dentales:

• Prevención para ti y los tuyos desde el primer día.  
Sin carencias ni preexistencias.

• Un seguro dental ayuda a prevenir y puede evitar la realización en el futuro 
de tratamientos más caros, invasivos y dolorosos.

• Incluidos todos los servicios necesarios para el cuidado de tu boca, como 
las revisiones anuales, las higienes bucodentales, las radiografías y pruebas 
diagnósticas como el TAC Dental, o todos los tipos de extracciones y en el resto 
de tratamientos mejores precios que el precio que pagaría sin seguro.

• Visitas ilimitadas en nuestras clínicas.

• Cubre todas las etapas de la vida.

• Sin límite de edad, nuestros seguros son para todas las edades.

• Los menores de 6 años no pagan prima, siempre que estén incluidos 
en la póliza de alguno de sus padres.

• Los mejores precios con opción de Pack Familia  
(tarifa plana de 3 a 6 asegurados en la prima del seguro).

• Apostamos por la innovación, incluyendo una gama completa de tratamientos 
para adaptarnos a las necesidades de cada cliente y seguir posicionándonos 
como referentes en el sector.

• Realidad aumentada para explicar 
los tratamientos de forma visual.

• TAC dental y escáner intraoral  
en clínica.

• Gestión digital de documentos.

• Wifi en las clínicas dentales y pagos 
por proximidad con móvil (NFC).

• Y además, gestiona toda tu salud 
bucodental estés donde estés en 
www.sanitas.es/misanitasdental

Apostamos por la innovación y la digitalización  
en nuestras clínicas

El mejor cuidado bucodental
con la garantía de Sanitas



Sanitas Dental

Por eso ponemos a disposición de CLIENTES Y NO CLIENTES DE 
SANITAS, el seguro dental más completo con 4 modalidades para  

que puedas elegir entre ellos el que mejor se adapte a tus necesidades:

Modalidad
de seguro dental

(contratación opcional)
¿Qué incluye?

SANITAS DENTAL
PREMIUM

Consulta aquí 
precios y franquicias

• Más de 58 servicios incluidos.
• El seguro más completo.
• Con 2 empastes o reconstrucciones incluidos al año, 

se acumulan si no se usan hasta un máximo de 8 en la 
duración de la póliza.

• Descuentos de hasta un 40% en el resto  
de tratamientos.

SANITAS DENTAL

Consulta aquí 
precios y franquicias

• Más de 50 servicios.
• Descuentos de hasta un 40% en el resto  

de tratamientos.

SANITAS DENTAL
MILENIUM

Consulta aquí 
precios y franquicias

• Más de 40 servicios.
• Descuentos de hasta un 40% en el resto  

de tratamientos.

• Exclusivo para la red de Clínicas Milenium Dental.

SANITAS  
DENTAL 21

Consulta aquí 
precios y franquicias

• Más de 30 servicios.
• Descuentos de hasta un 21% en el resto de tratamientos.

Todas las modalidades son SIN CARENCIAS NI PREEXISTENCIAS,
para que puedas beneficiarte de todas las ventajas desde el primer día

CLÍNICAS MILENIUM DENTAL, toda la experiencia de Sanitas para cuidar 
la salud bucodental de nuestros clientes en nuestras más de 190 clínicas 
dentales de Sanitas a nivel nacional.

En las Clínicas Dentales de Sanitas puedes beneficarte de:

• La atención de profesionales de reconocida experiencia.

• Todos los servicios odontológicos y la última tecnología en equipamientos.

• Consultas y pruebas diagnósticas en la misma clínica.

• Tratamientos y profesionales para cada edad.

• Máximos estándares de calidad en materiales odontológicos.
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Consulta la 
guía completa 

de clínicas

Clínicas Dentales Sanitas

Clínicas Dentales Sanitas 
El Corte Inglés

Unidades Odontológicas 
en Hospitales

Otros*

*Clínicas operadas bajo 
 otras marcas.

TOTAL CLÍNICAS

El mejor cuidado bucodental
con la garantía de Sanitas

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/dental/clinicas-dentales-milenium/index.html
https://cutt.ly/FgS9WaT
https://cutt.ly/0gAFrB0
https://cutt.ly/BgS9vyo
https://cutt.ly/kgS9nEo


Residencias para mayores

En Sanitas mayores disponemos de 47 residencias y 23 centros de día y seleccionamos  
a los mejores profesionales que se esfuerzan a diario para conocer las necesidades de cada residente,  

dándoles una atención de calidad y haciendo que se sientan como en casa.

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

COMUNIDAD VALENCIANA

CATALUÑA

ARAGÓN

GALICIA

CANARIAS

ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

• Centro Residencial Santander • Centro Residencial Barakaldo
• Centro Residencial Loramendi
• Centro Residencial Miramón

• Centro Residencial Txindoki
• Centro Residencial San Martín

• Centro Residencial Luz de Estella
• Centro Residencial El MIrador

• Centro Residencial Mas Camarena
• Centro Residencial La Seu

• Centro Residencial 
Altanova

• Centro Residencial 
Bonaire

• Centro Residencial 
Consell de Cent

• Centro Residencial 
Cornellá

• Centro Residencial 
Gerunda

• Centro Residencial Ilerda
• Centro Residencial Iradier

• Centro Residencial  
Les Corts

• Centro Residencial 
Provenza

• Centro Residencial 
Sagrada Familia

• Centro Residencial 
Tarragona

• Centro de Día Sarriá
• Centro de Día Enric 
Granados

• Centro de Día Gerunda

• Centro Residencial Zaragoza

• Centro Residencial A Coruña
• Centro Residencial Vigo

• Centro Residencial El Palmeral
• Centro de día El Palmeral

• Centro Residencial Linares

• Centro Residencial Mevefares
• Centro Residencial Valladolid

• Centro Residencial Alameda
• Centro Residencial Alcorcón
• Centro Residencial Almenara
• Centro Residencial Arturo Soria
• Centro Residencial Carabanchel
• Centro Residencial Colmenar Viejo
• Centro Residencial El Escorial
• Centro Residencial El Viso
• Centro Residencial Ferraz
• Centro Residencial Getafe
• Centro Residencial Guadarrama

• Centro Residencial Henares
• Centro Residencial Jardines  

de Sabatini
• Centro Residencial La Florida
• Centro Residencial La Moraleja
• Centro Residencial Las Rozas
• Centro Residencial Mirasierra
• Centro Residencial Puerta de Hierro
• Centro Residencial Torrelodones
• Centro de día Ilustracción
• Centro de día Clara del Rey

Residencias con servicio de centro de día interno

En casa contigo

Cuidamos de lo más importante para ti.
Sanitas Mayores. ¿Dónde están nuestros centros?



Residencias para mayores

Eres único para nosotros

Modernos

Únicos Amplios Sociales

Tranquilos Inspiradores Hogareños

Cuidamos de lo más importante para ti.
Sanitas Mayores. ¿Cómo son nuestros centros?



Residencias para mayores

En Sanitas Mayores ayudamos a usuarios y familiares de SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y EDITORES (hasta 2º grado de consanguineidad) que puedan 
encontrarse en situación de dependencia o precisen de cuidados puntuales 

durante estancias temporales y que disfrutarán de ofertas especiales y un 
teléfono de atención exclusivo para ellos. Sanitas Mayores también ofrece 

un servicio de asesoría especializada sobre Ley de Dependencia, demencia, 
centros de día,…

En Sanitas Mayores 
te ofrecemos toda nuestra 
experiencia y la de nuestros 
profesionales para garantizar 
un envejecimiento activo y 
feliz a tu familiar y darte la 
tranquilidad de que está en 
las mejores manos. Servicios 
ofrecidos:

• Estancias indefinidas.

• Estancias temporales. Para:

• Rehabilitaciones

• Portoperatorios

• Descanso del cuidador

• Centros de día.

Nuestro 
compromiso:

• Te ayudamos a 
elegir el mejor 
cuidado.

• Esta es tu casa.

• Eres único para 
nosotros.

• Damos lo mejo 
de nosotros para ti.

• Somos expertos 
en demencia y 
te cuidamos sin 
sujeciones.

Todo lo que necesites a tu 
disposición:

• Expertos en Alzheimer y demencias.

• Rehabilitación física y cognitiva.

• Cuidados paliativos.

• Asistencia médica 24h.

• Talleres de demencia, Parkinson, 
ictus,...

• Control nutricional y de medicación.

• Valoración geriátrica gratuita.

• Nueva App para familiares: 
medicación, informes, menús, 
mensajería, actividades,…

En Casa Contigo:

Servicios para el  
mayor y la familia en 
los que a partir de una 
Valoración Integral 
de necesidades de 
la persona mayor, 
se propone un 
Plan de Cuidados 
individualizado 
en el hogar. Un 
Coordinador de 
Cuidados y un equipo 
multidisciplinar 
especializado ofrecen 
un consejo experto.

Oferta preferencial para usuarios y familiares de

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Válida hasta el 31/12/2021, no acumulable a otros descuentos,  

no aplicable a residentes actuales

Para más información: 900 818 682
ventasresidencial@sanitas.es

Donde lo primero es la persona

Descuento en Residencias
Para estancias inferiores a un mes 
se aplicará el descuento de manera 
proporcional al número de días.

Descuento en Centros de Día
Equivalente sobre precio tarifa 
jornada complet.

Descuento En Casa Contigo
Para Servicio Continuado.

100
€/mes

50
€/mes

50
€/mes

Cuidamos de lo más importante para ti.
¿Qué te ofrece Sanitas Mayores?



Más soluciones para cuidarte

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*.

Benefíciate 
seas o no de 

Sanitas

VISTA

• Cirugía ocular

• Láser Smile

• Presbicia

• Cataratas

• Test genéticos

NUTRICIÓN

• Test de intolerancia

• Dietas personalizadas

• Balón intragástrico

• Cirugía bariátrica

• Método POSE

MATERNIDAD
• Reproducción asistida
• Sanitas cordón 

umbilical
• Test genético prenatal 

no invasivo
• Sexado fetal
• Test de  

paternidad

SALUD DEL VARÓN

• Láser prostático

• Disfunción eréctil

• Estética

• Eyaculación precoz

• Test genético  
cáncer de próstata

ESTÉTICA

• Cirugía y medicina 
estética

• Depilación láser

• Soluciones capilares

• Microespuma

REHABILITACIÓN

• Cardiológica

• Neurológica

• Programa dejar de 
fumar

• Psicología

• Medicina  
del deporte

PREVENCIÓN

• Test genéticos

• Reconocimientos 
médicos

La tranquilidad de contar en todo momento con profesionales médicos  
al servicio de la estética y el bienestar

Centros bienestar: cuidar de tu bienestar también es cuidar de tu salud

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 bien.

*Servicios ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación, compañía perteneciente al Grupo Sanitas. Estos servicios no están cubiertos con carácter general por ninguno de nuestros productos asegurados con excepción de aquellas pólizas donde se haya acordado 
expresamente su inclusión dentro de la cobertura asegurada. Los clientes de Sanitas S.A. de Seguros, pueden acceder a estos servicios en condiciones especiales, consultar precios. Consultar disponibilidad de los servicios en cada provincia, precios y condiciones de 
financiación, sujeta a la concesión por la entidad financiera.

Infórmate de los servicios y cuidados de nuestros centros

Soluciones eficaces adaptadas a ti

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/servicios_salud/index.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/medicosycentros/centros-bienestar/index.html
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