
Amplias coberturas y servicios

Con Sanitas Multi podrás elegir a tu médico de familia y a los

especialistas que tú elijas dentro de nuestro cuadro médico.

Disfrutarás de una asistencia cercana y personalizada, que

incorpora servicios orientados a la salud de toda la familia: programas

de medicina preventiva y planificación familiar, etc.

•Habitación individual con cama para acompañante sin límites

de estancia (salvo hospitalización psiquiátrica, UVI y UCI).

•Cobertura de psicología incluida.

•Sanitas 24 horas: teléfono médico de atención permanente.

•Cobertura de urgencias en viajes al extranjero.

•Segunda opinión médica.

•Tratamientos y medios diagnósticos con la tecnología más

avanzada.

•Medicina preventiva: programas de salud

infantil, prevención de cáncer colorrectal,

diagnóstico precoz de neoplasias de

mamas, etc.

•Coberturas familiares: estudio de

diagnóstico de esterilidad y de infertilidad.

En constante innovación

Sanitas está a la vanguardia del desarrollo
tecnológico incluyendo constantemente
coberturas más innovadoras.

•PET/TAC*/**: consigue diagnósticos más
precoces y seguros.

•Coronariografía no invasiva mediante
TAC*: valora el estado de las arterias coronarias.

•Láser ORL: cirugías más limpias y precisas que permiten una
recuperación más rápida.

•Otoemisiones: diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos.

•Lente Intraocular Monofocal para la cirugía de cataratas (coste
de la lente incluido).

•Reconstrucción Mamaria Inmediata: ahora es posible, en
una sola operación, lograr la reconstrucción inmediata de la
mama tras una extirpación o mastectomía total o parcial.
Sanitas es la primera compañía que implanta el RMI de forma
sistematizada en la medicina privada.

* La cobertura está sujeta a indicaciones específicas y restringidas establecidas en el Condicionado
General de la póliza.

**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/o por los
organismos oficiales españoles competentes.

Muy cerca de ti

En Sanitas contamos con centros propios y exclusivos para
nuestros clientes, repartidos por toda España.

•Hospitales propios: Hospital La Moraleja y Hospital La Zarzuela.

•Centros Médicos Milenium: en estos centros multiespecialidad
hemos reunido las principales especialidades médicas, para que
cuando tengas que realizar alguna consulta médica o prueba
diagnóstica, lo hagas de manera más cómoda y rápida, ahorrándote
desplazamientos.

•Centros Milenium Dental: el mismo concepto que con nuestros
centros médicos, en este caso para proporcionarte la más completa
asistencia bucodental.

•Centros concertados: Sanitas pone a tu
disposición más de 527 centros, algunos
de los cuales disponen de una planta
exclusiva para clientes de Sanitas o un
acuerdo para ofrecerte un trato preferente.

Te interesa…
Oferta Especial para veterinarios
colegiados, empleados de veterinarios
y sus familiares directos (cónyuge e hijos)
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CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS DE VETERINARIOS

Edad

   0-24
25-49
50-59
60-64

Prima

38,64€

44,27€

46,72€

55,43€

Sin COPAGOS

Suplemento dental
incluido

Sanitas Multi
Primas* por persona y mes:

*Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/10 sobre las que se aplicarán los impuestos
legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 64 años.

Para más información y contratación
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