Sanitas Accesible:
Síndrome de Down
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Líderes en Sanidad privada

¿Quiénes
somos?

Sanitas pertenece al grupo Bupa, líder en sanidad privada del Reino Unido
y presente en más de 190 países.

Los beneficios de Bupa se reinvierten íntegramente en mejorar sus servicios.

Además, en Sanitas garantizamos una atención médica privada de calidad sin listas de espera y con el
cuadro médico más completo del mercado:

Más de 40.000 profesionales.

Hospitales propios de referencia a nivel nacional:
Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Sanitas La Zarzuela y Hospital Sanitas CIMA.

Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
19 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad.

Más de 170 Clínicas Milenium Dental.

Además, en
nuestros centros
propios te ofrecemos:
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Historial Médico online.

Profesionales Médicos destacados.
Amplia red de centros médicos concertados,
disponibles para su consulta en sanitas.es
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Centros propios de Sanitas:
la mejor atención médica muy cerca de ti
Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es

PAÍS VASCO

ARAGÓN

• Milenium Centro Médico Artaza

• Milenium Centro Médico Zaragoza

GALICIA
• Milenium Centro Médico A Coruña

COMUNIDAD DE MADRID
• Hospital Sanitas La Moraleja
• Hospital Sanitas La Zarzuela
• Hospital Sanitas 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

ANDALUCÍA
• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira

CATALUÑA
• Hospital Sanitas CIMA
• Milenium Centro Mèdic Balmes
• Milenium Centro Mèdic Robresa
• Milenium Centro Mèdic Iradier
• Milenium Centro Mèdic Tarragona

COMUNIDAD VALENCIANA
• Milenium Centro Médico Valencia

MURCIA
• Milenium Centro Médico Murcia

Y además, más de 1,200 centros concertados de referencia a nivel nacional
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Ventajas

Coberturas Exclusivas
Sanitas Accesible – Síndrome de Down: es el seguro médico de Sanitas
pensado expresamente para cubrir las necesidades médicas diarias de las
personas con Síndrome de Down. Desarrollado en colaboración con Down
España.
Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con
acceso a todas las especialidades médicas y hospitalización.
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Sanitas Accesible – Síndrome de Down es un seguro de asistencia sanitaria completa, con la máxima calidad y
acceso a todo el cuadro médico de Sanitas:

Asistencia extrahospitalaria:
• Medicina primaria y especialidades: pediatría, dermatología, ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc.
• Métodos terapéuticos: tratamientos oncológicos, rehabilitación, fisioterapia…

Asistencia hospitalaria:
• Intervenciones quirúrgicas.
• Hospitalización.
• Urgencias

Otros servicios y ventajas incluidas
• Segunda opinión médica con expertos internacionales en tu caso.
• Urgencias en viajes en el extranjero.
• Sanitas Responde: plataforma telefónica y vía web atendida por profesionales de la salud con
programas de asesoría general.

Amplia cobertura
•Cobertura de EE.UU: la atención médica más completa en prestigiosos hospitales de EE.UU.
•Cobertura del DIU: Sanitas asume el 100% de los costes derivados del Dispositivo Intrauterino
(DIU) para las mujeres (con un límite de 75€).
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SANITAS ACCESIBLE – SÍNDROME DE DOWN

Copagos

Es un producto de asistencia sanitaria completa, con la máxima calidad y acceso a todo el cuadro médico de Sanitas

Sanitas Accesible cuenta con la siguiente estructura de copagos:

Sanitas Accesible – Síndrome de Down

SERVICIOS
ATS, Pediatría general,
Puericultura, Servicios de
Sanitas 24h (más coste de
llamada)
Ingresos hospitalarios,
Ambulancia, Pruebas
diagnósticas de cardiología,
Neurofisiología, Medicina
nuclear, Urgencias domiciliarias

PRECIO

SERVICIOS

2€

Radiología Intervencionista,
Pruebas de Genética,
Resonancia Magnética, TAC y
Coronariografía por TAC

5,20€

PRECIO
11,70€

Preparación al parto

12€

Consultas, resto de pruebas
diagnósticas, Visitas
domiciliarias, Resto de servicios

4€

COPAGOS PROGRESIVOS:
Lente intraocular monofocal,
Psicología, Pruebas diagnósticas
PET/TAC, Hemodinamia

Urgencias hospitalarias
11,70€
De 0 a 10 servicios en el mismo año
De 11 a 999 servicios en mismo año

5,20€
10€

Servicios de rehabilitación
De 0 a 30 servicios en el mismo año
De 31 a 999 servicios en el mismo año
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2€
6€
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Condiciones de contratación* (carencia y preexistencias)

Condiciones
de
contratación

Te ofrecemos las mejores condiciones de contratación:
Servicios

Períodos de carencia

Psicología

6 meses

Parto o cesárea salvo parto prematuro (menos de 37 semanas)

8 meses

Vasectomía y ligadura de trompas

8 meses

Hospitalización e intervenciones quirúrgicas no ambulatorias o en régimen de
hospitalización. Ejemplo Intervenciones del Grupo III al VIII según clasificación de la
Organización Médica Colegial.

8 meses

Cirugía bariátrica en obesidad mórbida

60 meses

* Para asegurados procedentes de la competencia que cumplan todos los requisitos se eliminan todos los periodos de carencia a excepción del parto (8
meses).

Preexistencias: Sanitas Accesible – Síndrome de Down cubre la patologías con origen cierto en el Síndrome de
Down no congénita existentes antes de la contratación del seguro.
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Servicios de promoción de la salud:

Servicio Online MI SANITAS

Gracias a nuestro Servicio de Promoción
de la Salud, ofrecemos a nuestros clientes
una serie de programas de prevención y
cuidado, así como servicios de atención
continuada 24 horas.

Todas las gestiones de tu seguro, estés
donde estés.

Este servicio telefónico y online, en el cual
se aúnan Sanitas Responde y el Servicio
24h, está formado por 90 profesionales
sanitarios: enfermeros, matronas,
preparadores físicos, fisioterapeutas,
nutricionistas y psicólogos.

• Solicita tus citas médicas y autorización
de servicios.

• El servicio de asesoría, prevención y
seguimiento ofrece los siguientes
programas: Materno infantil, Seguimiento
de crónicos, Niño Sano, Gestión del estrés,
Inteligencia emocional, Escuela de padres,
Vida en pareja, Nutrición, Nutrición infantil,
Actividad Física, Higiene postural,
Deshabituación Tabáquica y Sénior.

• Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre, ahora
en tu móvil.

• Accede a tus resultados de análisis y
pruebas médicas.
• Asesoramiento médico online.
• Consulta tus centros médicos y
especialistas más cercanos.
• Gestiona tus reembolsos online. En un
plazo de 10 días te devolvemos el dinero.

Anualmente se realizan y se reciben,
aproximadamente, 300.000 llamadas y se
han gestionado más de 215.000 planes de
salud.
• El Servicio 24h, formado por médicos,
enfermeros y operadores, gestiona más
de 600.000 llamadas al año y alrededor de
185.000 servicios, entre los que se
encuentran, entre otros, asesorías
médicas, médicos a domicilio, ambulancias
de urgencia y traslados e ingresos
hospitalarios.
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Sanitas Mayores

Otros
servicios

En nuestras residencias y centros de día para mayores nos adaptamos a sus necesidades
para que se sientan totalmente cuidados durante sus estancias inferiores a 28 días.

Centros del bienestar
Centros dedicados al cuidado de tu bienestar físico y emocional.
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 como desees.

Servicios de salud
Sanitas es más que un seguro de salud, por ello te ofrece una amplia gama de servicios
de salud para mejorar tu calidad de vida: vista, maternidad, varón, nutrición, estética,
prevención y rehabilitación.

Asistencia Familiar iPlus
Sanitas te ofrece el seguro de decesos más completo y que mejor se adapta a tu familia
avalado por la experiencia de una empresa especialista, Santalucía.
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