
COMPLEMENTO DIGITAL

La salud que se adapta a ti y evoluciona contigo

bluaU Smart



Tecnología e innovación  
al cuidado de la salud

EL COMPLEMENTO  
DIGITAL bluaU SMART  
LO DISEÑAS TÚ

El complemento digital bluaU que se adapta 
a tus necesidades y evoluciona contigo. Con 
este complemento, además de contar con los 
servicios digitales más innovadores para el 
cuidado de tu salud, podrás personalizarlo a tu 
medida, eligiendo las coberturas que prefieras. SERVICIOS 

EXCLUSIVOS
Elige las coberturas 

que mejor se 
adapten a ti

PROGRAMAS 
DE SALUD

VIDEOCONSULTA

1 2 3

Diseña tu seguro de salud según tus necesidades



VIDEOCONSULTA  
CON ESPECIALISTAS

Conecta con tus 
médicos de manera 
cómoda y sencilla a 
través del servicio de 
videoconsulta en todas 
las especialidades*.

VIDEOCONSULTA  
DE URGENCIAS

También podrás realizar 
videoconsulta de 
urgencias 24 horas de 
medicina general y 
atención pediátrica, sin 
cita previa.

Y CONSULTA  
DIGITAL HOY

Un servicio que te 
permitirá acceder 
a médicos de 
10 especialidades por 
videoconsulta en el 
mismo día.

Videoconsulta

¡Más de 3.000 médicos conectados contigo!

Cuentas con muchas de las ventajas digitales de bluaU, como el servicio de 
videoconsulta más completo, para que no tengas que desplazarte si no fuera necesario, 
y con la tranquilidad de contar con especialistas médicos en tu móvil.

Disponible en todas las especialidades susceptibles de ser atendidas a través de una consulta digital. Especialidades no susceptibles de ser atendidas a través de consulta digital: Matrona, Enfermería, Anestesia. Fisioterapia, 
Logofoniatría, Logopeda, Segunda opinión médica, Dietética y Nutrición y Podología.



Programas 
de salud

Podrás contar con Programas de salud 
personalizados disponibles por videoconsulta, 
chat y teléfono. Además, algunos de estos 
programas son digitales por lo que te permitirán 
crear un plan personalizado para cuidar tu salud 
con el que podrás hacer un seguimiento diario de 
tu actividad y evolución.

PROGRAMAS DIGITALES

Programa Preventivo digital

Programa digital de Nutrición

Programa digital de Embarazo

Programa digital de Entrenador Personal

Programa digital de Salud Infantil

Además, cuentas con más programas 
de salud, mediante videoconsulta, 
chat o teléfono.

Deshabituación tabáquica

Enfermedades crónicas

Bienestar emocional

Cuidado del suelo pélvico

Fisioterapia



Servicios
exclusivos

Los servicios exclusivos de bluaU te permiten conocer tu estado de salud, de forma muy sencilla y a través de la App de Sanitas.  
La tecnología se pone al servicio de la salud, para que podamos cuidar de ella sin que afecte a tu ritmo de vida.

*Esta App tiene como propósito ofrecer al asegurado información sobre su estado de bienestar general. El facultativo no debe utilizar dicha información para establecer un juicio clínico. Si cree tener algún problema 
de salud, por favor consulte con su médico.

MEDICIÓN DE CONSTANTES VITALES  
POR IMAGEN FACIAL*

Podrás conocer el estado de tus constantes vitales de manera 
sencilla a través de la App de Sanitas y la cámara de tu móvil. 
En tan solo unos minutos tendrás información relativa a tus 
contantes vitales:

Frecuencia cardíaca

Frecuencia respiratoria

Presión arterial

Variabilidad del ritmo cardíaco

Dispones también de un acceso directo a la videoconsulta 
de Urgencias 24 h para poder solucionar cualquier duda 
relacionada con esta medición.

MONITORIZA TU SALUD*

Un programa de seguimiento digital a través de 
dispositivos dirigidos a varios perfiles de salud.

Control de peso

COVID 19

Asma o EPOC

Salud en el embarazo

Arritmias o palpitaciones

Presión arterial

Además cuentas con el asesoramiento de nuestro 
equipo médico del Servicio de Promoción de la Salud 
que te permitirá hacer un seguimiento continuado  
de tu estado de salud.



Ayuda 
económica

Coberturas 
familiares

Cuidados 
en casa

Asistencia 
en viaje

Elige las coberturas  
que mejor se adapten a ti

Con el complemento digital bluaU Smart podrás elegir las coberturas que mejor se 
ajusten a tus necesidades, pudiendo cambiarlas en cada etapa de tu vida. Simplemente 
escoge un mínimo de dos coberturas para empezar a diseñar y contratar tu complemento. 

AYUDA ANTE 
IMPREVISTOS 

PROTECCIÓN POR 
DESEMPLEO 

REEMBOLSOS INFANTILES

CUIDAMOS DE TU MASCOTA

BIENESTAR EMOCIONAL

DENTAL

CUÍDATE EN CASA

FISIOTERAPIA  
A DOMICILIO

FARMACIA

VIAJE

ELIGE AL MENOS DOS COBERTURAS 
QUE MEJOR SE ADAPTEN A TU SITUACIÓN



Elige las coberturas  
que mejor se adapten a ti

AYUDA ANTE 
IMPREVISTOS1

Te ayudamos 
ante situaciones 

imprevistas relacionadas 
con una enfermedad u 
hospitalización. Tendrás seguro 
de cancelación de viajes y 
eventos en caso de que no 
puedas acudir por enfermedad, 
seguro de accidentes en 
vehículo compartido y te 
ayudamos a afrontar los pagos 
de la prima del seguro de 
salud.

PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO1

Para ayudarte a 
afrontar la pérdida y 

la búsqueda de nuevo trabajo. 
Podrás contar con un coach 
laboral por videollamada. 
Además te ayudamos en el 
pago de prima del seguro2.

REEMBOLSOS INFANTILES3

Te ayudamos con el cuidado de 
los pequeños en casa a través del 
reembolso en consultas de terapia 

educativa del lenguaje y en material de 
ortopedia.

CUIDAMOS DE TU MASCOTA
Un pack específico para el cuidado 
de animales de compañía (perros y 
gatos). Nosotros nos encargamos de tu 

mascota ante un imprevisto o te resolveremos 
las posibles dudas que puedas tener. 

BIENESTAR EMOCIONAL
Para mejorar la salud a través de la 
gestión saludable de las emociones de 
toda la familia, gracias al reembolso4 

en consulta de psicología y al acceso de 
programas específicos.

DENTAL
Para la salud dental de toda la familia, 
dispondrás de una cobertura dental 
específica con un enfoque preventivo.

CUÍDATE EN CASA
Con esta cobertura tendrás 
a tu disposición una serie 
de servicios a domicilio 

para poder disfrutar de las ventajas 
de Sanitas sin moverte de casa 
(Analítica, Envío de medicamentos 
desde la farmacia y Enfermería).

FISIOTERAPIA  
A DOMICILIO
Para que tu sesión de 
fisioterapia sea lo más 

cómoda posible, un fisioterapeuta 
se desplazará a tu casa. Cuentas con 
10 sesiones por asegurado y año.

FARMACIA
Una completa cobertura 
en farmacia con la que te 
podrás beneficiar tanto del 

envío de medicamentos como del 
reembolso de gastos de estos.

VIAJE
Para que viajes 
con la mayor 
tranquilidad y te 

centres solo en disfrutar. 
Tienes a tu disposición una 
ayuda económica para 
urgencias en el extranjero.

Ayuda 
económica

Coberturas 
familiares

Cuidados 
en casa

Asistencia 
en viaje

Consulta el detalle de cada microcobertura en el Condicionado General que puedes encontrar en sanitas.es Cobertura adicional consistente en la contratación de al menos dos de las microcoberturas ofertadas con BluaU Smart. Esta cobertura complementaria puede ser contratada junto con 
la práctica totalidad de los productos de asistencia sanitaria comercializados por Sanitas (puedes consultar el listado completo en sanitas.es). La prima neta de este complemento es de 14€ al mes por asegurado y en las pólizas de dos o más asegurados la prima será de 28€, independiente del 
número de asegurados de la póliza que deseen contratar este complemento. Prima calculada en caso de contratación de dos microcoberturas. Consultar prima aplicable si se contratase un número superior de microcoberturas. 1. Coberturas contratables a partir de los 18 años de edad. 
2. En caso de incapacidad temporal u hospitalización. 3. Cobertura contratable hasta los 18 años de edad que comprende: el reembolso del 30% en consultas de terapia educativa del lenguaje hasta un límite de 150 € por asegurado y año, y el reembolso del 30% en material de ortopedia hasta un 
límite de 150 € por asegurado y año. 4. Comprende el reembolso del 30% en consultas de psicología hasta un límite de 150 € y límite de 5 consultas por asegurado y año.

https://www.sanitas.es/
https://www.sanitas.es/
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