
Videoconsulta con tus médicos  

También tendrás disponible el servicio de videoconsulta en los 
siguientes programas de prevención y cuidado de la salud:

Blua, un novedoso producto digital, que pone la tecnología al servicio de tu salud y te ofrece 
ventajas y servicios exclusivos:

Todo el cuidado de tu salud en la palma de tu mano

Contarás con la asistencia sanitaria más completa 
y además con las siguientes coberturas 
y servicios exclusivos:

Descárgate la nueva app de Sanitas. Más fácil, rápida y sencilla.
Podrás realizar todas estas gestiones:

Consulta en el Condicionado General los detalles y límites de cada una de estas coberturas.

Nutrición
Psicología

•
•

Entrenador Personal
Asesor Médico

•
•

Materno Infantil
Niño Sano

•
•

Cuidado del
Suelo Pélvico

•
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Tu tarjeta digital siempre a mano
Gestiona los detalles de tu producto Blua
Mensajería instantánea y videoconsultas
con tu médico
Solicitar tus  medicamentos a domicilio
sin necesidad de realizar ninguna llamada

•
•
•

•

Solicita el reembolso de tus 
gastos médicos y medicamentos. 
Los reembolsamos en un plazo
de 10 días hábiles
Pide citas online
Y mucho más

•

•
•
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Reembolso 150.000€: acude al especialista que elijas aunque 
no figure en nuestro cuadro médico y te reembolsaremos el 
80% de los gastos.

Farmacia: reembolso del 50% de tus gastos de farmacia y además te los 
enviamos a domicilio desde la farmacia en menos de 3 horas y podrás 
pagar con tarjeta para mayor comodidad.
Cobertura en EE.UU: para tus diagnósticos y tratamientos tendrás 
también a tu disposición una red de prestigiosos centros que Sanitas 
tiene concertada en este país.
Analítica a domicilio: el personal de laboratorio se desplazará a tu casa 
para realizarte la analítica.

•

•

•

Tendrás acceso al exclusivo servicio de videoconsulta, conectando con tus especialistas 
de una manera cómoda y sencilla, estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos.
Disponible en la mayoría de las especialidades, como Medicina General, Ginecología, 
Pediatría, Cardiología y Dermatología, entre muchas otras más.

+ Segunda Opinión Médica
Ante una enfermedad grave, podrás conectar 
también con especialistas internacionales
de reconocido prestigio, expertos en tu caso.

URGENCIAS 24 HORAS: 
generales, pediátricas y 
odontológicas.
Accede sin cita previa.


