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MÁS SALUD
PLUS

Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa,
con acceso a todas las especialidades médicas y hospitalización.
Además, con acceso a la amplia red asistencial de Sanitas,
formada por más de 40.000 profesionales y 1.200
centros médicos, 3 hospitales propios, 19 centros Milenium
Multiespecialidad y más de 150 Clínicas Milenium Dental.

Cliente
desde

AMPLIA COBERTURA
Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS, servicios de urgencias.
Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
Intervenciones quirúrgicas: que requieran o no permanencia en un hospital.
Hospitalización.
Cobertura dental: 27 servicios incluidos y descuentos del 21% en resto de tratamientos odontológicos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
COPAGO

CARENCIAS

Sanitas Más Salud Plus: es un producto con copago,
en el que los 6 primeros servicios son sin coste:

Los periodos de carencia son los siguientes:
SERVICIOS

Nº DE SERVICIOS

IMPORTE
COPAGO

Intervenciones quirúrgicas ambulatorias.

3 meses

Pruebas diagnósticas de alta tecnología.

6 meses

Psicología.

6 meses

De 0 a 6

0€

Parto o cesárea.

8 meses

De 7 a 10

4€

De 11 a 15

7€

10 meses

> 15

10 €

Métodos terapéuticos complejos
(cardiología intervencionista,
hemodinamia, radiología
intervencionista, radioterapia,
quimioterapia y litotricia.
Ligadura de trompas y vasectomía.

10 meses

Hospitalización e intervenciones
quirúrgicas no ambulatorias o en
régimen de hospotalización.

10 meses

PERSONALIZA TU SEGURO
Farmacia: con Sanitas tus 		
medicamentos a mitad de precio.
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L

Cobertura de EE.UU: para acceder a la red
de prestigiosos centros en EE.UU.
Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán
la mitad.
Medicina alternativa: para acudir al
profesional que elijas y beneficiarte del
reembolso en homeopatía y acupuntura.
Etc.

PERIODOS
DE CARENCIA

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS
Sanitas 24 horas: servicio telefónico de
urgencias y asesoría médica.
Sanitas Responde: atención y asesoramiento
telefónico y online.
Segunda opinión médica: solicitada a
especialistas de nivel mundial.
Atención de urgencias en viajes al
extranjero.

Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es

