
El complemento digital más completo, diseñado para el cuidado físico y emocional a través de 
coberturas digitales y servicios a domicilio.

COMPLEMENTO DIGITAL BLUAU PREMIUM

Servicios a domicilio

Reembolsos

Envío de medicamentos desde la farmacia, para no tener que desplazarte. Incluye 12 servicios al año.
Analítica a domicilio: nos desplazamos a tu domicilio a realizarte las analíticas. Incluye 2 servicios al 
año.
Fisioterapia a domicilio: podrás disfrutar de 12 sesiones con la ventaja de disponer de las 2 primeras 
sesiones sin necesidad de prescripción médica.

Reembolso en gastos de farmacia: del 50% hasta 200 €.

Reembolso en sesiones de psicología: para poder a cualquier psicólogo figure o no en el cuadro 
médico de Sanitas. Se reembolsará el 80% hasta 300 € y un total de 5 sesiones.

Reembolso en cuota de gimnasio: en caso de que no puedas acudir por lesión,
te reembolsamos la cuota total durante 2 meses y con un límite de 160€.

Programa digital entrenador personal 
Programa digital de embarazo

Programas digitales:

Programa digital de salud infantil
Programa digital de nutrición

Cuidado del suelo pélvico Etc.
Asesor médico

Programas SPS a través de VC:

Programa de deshabituación tabáquica
Programa de psicología

 

Pediatría
Medicina general

Psiquiatría
Dermatología

Endocrinología
Etc.

En todas las especialidades, como por ejemplo:

INNOVACIÓN

Medición de constantes vitales por imagen facial: para que tú mismo y siempre 
que lo desees, realices el seguimiento de tu salud.

Monitoriza tu salud / salud conectada: un equipo médico del servicio de promoción de la 
salud de Sanitas realizará un seguimiento digital de determinados perfiles.

Consulta digital hoy: podrás conectar con médicos de 10 especialidades en el mismo día. 

Programa digital preventivo: para ayudarte en la prevención de enfermedades, trabajando 
áreas como la nutrición, la actividad física o la salud emocional..

¡NUEVO!

También Urgencias 24H por videoconsulta: generales y de atención pediátrica.


