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bluaU, un paso más en medicina digital

Ven a Sanitas 
y disfruta ya de

Ven a Sanitas 
y disfruta ya de

Tus gestiones cómodamente a través de Mi Sanitas App y web:

… y mucho más

Buscar médico
Mis informes médicos
Autorizaciones
Receta electrónica

Pedir cita
Tarjeta digital
Prescripción de pruebas
Urgencias 24h. sin cita previa

Mi
Sanitas

Contrata ahora y disfruta de las ventajas bluaU para siempre1

Videoconsulta con especialistas: todas las especialidades con tus médicos de siempre y además con posibilidad 
de conectarte a tu cita con un acompañante esté donde esté. Cuentas con más de 3.100 especialistas que además 
pueden prescribir medicamentos y pruebas diagnósticas. 

Cita disponible en el mismo día en las especialidades más demandadas.

Videoconsulta de urgencias 24 horas en medicina general y atención pediátrica sin cita previa.

bluaU, el complemento digital de salud que incluye las coberturas más innovadoras del mercado.

Novedades
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Además, sigue disfrutando de los siguientes servicios: 

Programas digitales de salud: nutrición, psicología, entrenador personal…

Plan preventivo digital: para ayudarte en la prevención de enfermedades.

Reembolso de farmacia: reembolso del 50% de tus medicamentos (hasta 200€/año).

Servicios a domicilio: analítica a domicilio y envío de medicamentos desde la farmacia.

Productos promocionados: toda la gama de Sanitas Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real Madrid.
1. Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan sido contratadas con fecha efecto entre el 01/10/2021 y el 01/02/2022 en los productos Más 
Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real Madrid, sin que la fecha de alta de dichos asegurados tenga que estar 
incluida dentro de dicho periodo. Los nuevos asegurados de dichas pólizas no abonarán la prima de seguro correspondiente al complemento digital bluaU que formará parte 
de la póliza durante toda su vigencia salvo comunicación en contrario de Sanitas. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido 
de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 
2. Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, 
mitigan ni previenen ninguna enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes deben consultar con un profesional médico o servicio de urgencias si 
creen tener algún problema médico.

Monitoriza tu salud2: una nueva forma de cuidar tu salud.
A través de la App Mi Sanitas y con la ayuda de dispositivos, 
un equipo médico realiza el seguimiento de patologías como 
asma, sobrepeso o hipertensión. 

   Conecta con tu salud: y ahora también disponible 
para llevar una vida mucho más saludable. Entra en Mi Sanitas, 
conecta tu dispositivo (pulsera de actividad, móvil, etc) 
y empieza a cuidarte.

Medición de constantes vitales por imagen 
facial2: en solo unos segundos, a través de la App 
Mi Sanitas y con la cámara del móvil, podrás medir 
datos como la presión arterial, la frecuencia 
cardiaca o el nivel de estrés. Ante cualquier duda, 
podrás consultar con un médico de forma 
inmediata por videoconsulta.

   Reinventamos la videoconsulta de dermatología: 
introducimos el uso de la imagen y de la inteligencia artificial 
en el diagnóstico de dermatología por videoconsulta.

Novedad


