


Sanitas 

Definición de producto: coberturas y servicios incluidos 

ASISTENCIA FAMILIAR SENIOR SERVICIOS ADICIONALES ASISTENCIA SANITARIA 

Consultas de geriatría sin límite 

Consultas de medicina familiar sin límite 

5 consultas resto de especialidades* 

10 sesiones de fisioterapia y rehabilitación* 

12 sesiones de podología* 

1 mamografía/ecografía de próstata 

Segunda opinión médica 

Sanitas 24h 

Programa Senior (SPS) (ver detalle) 

SERVICIOS SANITAS MAYORES COBERTURA DENTAL FARMACIA 

Reembolso de las facturas 

de medicamentos 

o 50% de reembolso
o Límite 200€/año

Servicio de asesoramiento 

Servicio de sociabilidad 

Servicio asistencial 

(ver detalle) 

Dental 21 
o Más de 30 servicios incluidos
o Hasta el 21% de descuento en el resto

de tratamientos

Ayuda cualificada en casos de 

hospitalización y convalecencia 

o Apoyo personal y en tareas del hogar
o Envío de medicamentos a domicilio
o Cuidado de animales domésticos
o Acompañamiento a cita médica
o Acompañante durante hospitalización

(ver detalle)
*Los límites de sesiones y consultas son anuales. 



Sanitas 

Definición de producto: coberturas y servicios 

El cliente podrá acceder a consulta de las siguientes 

especialidades: 

 

• Consultas de geriatría sin límite 

• Consultas de medicina familiar sin límite 

• 5 consultas resto de especialidades* 

 

Además, dispondrá de las siguientes sesiones de: 

 

• 10 sesiones de fisioterapia y rehabilitación* (con 

prescripción del rehabilitador, como es habitual) 

• 12 sesiones de podología* 

 

Las únicas pruebas diagnósticas cubiertas son: 

 

• 1 mamografía/ 1 ecografía de próstata 

*Los límites de sesiones y consultas son anuales.  

Las coberturas de asistencia sanitaria incluidas se prestarán a través del cuadro médico de Sanitas. 

ASISTENCIA SANITARIA 

Especialidades médicas 

El asegurado dispone de 5 consultas al año para acudir 

exclusivamente a consulta de las siguientes especialidades: 

 

o Alergología 

o Aparato Digestivo  

o Cardiología 

o Dermatología  

o Endocrinología y Nutrición 

o Ginecología 

o Medicina Interna 

o Nefrología 

o Neumología 

 

Las consultas se prestarán en régimen de consulta en centro 

médico, excluyéndose cualquier consulta a domicilio o urgencia 

hospitalaria. 

o Neurología 

o Oftalmología 

o Oncología Médica 

o Otorrinolaringología 

o Psiquiatría 

o Rehabilitación  

o Reumatología  

o Traumatología 

o Urología 


