
Todas tus gestiones 
online a través de la 
App y web de Sanitas 

COMPLEMENTO DIGITAL BLUAU PREMIUM

El complemento digital más completo diseñado para mejorar tu estado físico y emocional, con coberturas digitales y servicios 
exclusivos a domicilio, con los que tendrás todo el cuidado de tu salud en la palma de tu mano.  

Todas las especialidades médicas: medicina general, 
endocrinología, traumatología, etc 

Urgencias 24 horas: generales y de atención 
pediátrica. Podrás acceder de forma inmediata y sin 
necesidad de cita previa.  

Programas digitales de asesoramiento: te ofrecen la 
orientación y atención profesional a través de 
programas específicos. 

VIDEOCONSULTA 

ENTRENADOR 
PERSONAL

NUTRICIÓN BIENESTAR 
EMOCIONAL

MÁS PROGRAMAS DISPONIBLES

Niño Sano / Programa de Deshabituación Tabáquica / 

Programa Materno Infantil / Cuidado del Suelo Pélvico

Para tu mayor comodidad te ofrecemos exclusivos servicios 
a domicilio: 

Podremos medir tus constantes vitales 
en remoto. 

A través de un equipo médico que 
realizará un seguimiento digital de tu 
salud.SERVICIOS A DOMICILIO

MEDICIÓN 
DE CONSTANTES 
VITALES POR 
IMAGEN FACIAL1

MONITORIZA
TU SALUD1

Reembolso en gastos de medicamentos: 
te podrás beneficiar del reembolso del 50% hasta 200€ 
(asegurado y año). 

Reembolso en 5 sesiones de psicología: 
80% hasta 300€ (asegurado y año).

Reembolso de cuota de gimnasio: 
2 meses y con un límite de 160€. 

REEMBOLSOS

Envío de medicamentos a domicilio desde la farmacia en 
un plazo máximo de 3 horas.

Fisioterapia a domicilio hasta 12 sesiones al año y 
dispondrás de las 2 primeras sesiones sin prescripción 
médica.

Analítica a domicilio: 2 analíticas a domicilio al año.

¡NUEVO! PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD

Podrás conectar, estés donde estés con:

Consulta digital inmediata: consulta con un 
especialista en menos de dos horas.

Salud Conectada

DATOS DE CONTACTO.

Contacto:

Teléfono: 

E-mail:

Cobertura complementaria de contratación adicional a una 
póliza de asistencia sanitaria de las comercializadas por 
Sanitas. La prima de este complemento es de 14€ al mes por 
asegurado y año y en las pólizas de dos o más asegurados la 
prima será de 28€ , independiente del número de asegurados 
que figuren en la póliza. No será obligatorio para todos los 
miembros de la póliza.

1. Estos 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.

¡NUEVO! 

¡NUEVO! 

¡NUEVO! 
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