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¿Quiénes  

somos?

Líderes en Sanidadprivada

Además, en
nuestros centros  
propios te ofrecemos:

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 delmercado:

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.

Historial Médico online.

Profesionales Médicos destacados.

Amplia red de centros médicos concertados,  
disponibles para su consulta en sanitas.es
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somos?
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Centros propios de Sanitas:

la mejor atención médica muy cerca de ti

Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es

Y además, más de 1,200 centros concertados de referencia a nivelnacional

PAÍS VASCO ARAGÓN

CATALUÑA
GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIAANDALUCÍA

• Milenium Centro Médico Artaza • Milenium Centro Médico Zaragoza

• Milenium Centro Médico A Coruña
• Hospital Sanitas CIMA
• Milenium Centro Mèdic Balmes

• Milenium Centro Mèdic Robresa

• Milenium Centro Mèdic Iradier
• Milenium Centro Mèdic Tarragona

• Milenium Centro Médico Valencia

• 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

• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira

• Milenium Centro Médico Murcia
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Primas

3 Incluye repatriación en caso de fallecimiento

4 Sin carencias: todos los servicios disponibles desde el primer día

5 Sin copagos

Ventajas Exclusivas

1 Nos adaptamos a los requisitos del visado necesario para la  

entrada en nuestro país.

Sanitas International Students es un producto de asistencia  

sanitaria completa (excepto pediatría, obstetricia y parto),  

destinado a cubrir todas las necesidades del estudiante en  

nuestro país.

Ventajas  
International  

Students
Producto específico

dirigido a estudiantes extranjeros que vienen a estudiar aEspaña.
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¿Qué te
ofrecemos?

¿Quiénes Somos? Ventajas Sanitas Dental 21 Más Sanitas¿Qué ofrecemos? Primas

Sanitas International Students es un seguro de asistencia sanitaria completa, dirigido a estudiantes  

extranjeros que vengan a cursar sus estudios a nuestropaís

Incluye las siguientes coberturas:

Cobertura dental incluida (SANITAS DENTAL 21)

Asistencia extrahospitalaria:

• Medicina primaria y especialidades: dermatología, traumatología etc.

• Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc.

• Métodos terapéuticos: tratamientos oncológicos, rehabilitación, f isioterapia…

Asistencia hospitalaria:

• Intervenciones quirúrgicas.

• Hospitalización.

• Urgencias

Cobertura de repatriación incluida

• En caso de fallecimiento.

Cobertura dental:

• Más de 30 servicios dentales incluidos.

• Resto franquiciados con un descuento medio del 21%.

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 w eb atendida por profesionales de la salud con  

programas de asesoría general.
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Sanitas  
Dental 21
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Sanitas Dental 21 es un seguro que te permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos  

en la póliza y por lo cuál el cliente no tendrá que abonar importe alguno al odontólogo.

Sanitas cuenta con una red de 170 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

1
• Consulta odontología general: exploración y diagnóstico.

• Limpieza de boca.

• Consulta en caso de urgencia.

Odontología preventiva

2
• Serie radiográfica periodontal

Periodoncia

3 Cirugias

•Extracción simple.

•Extracción pieza dental (no cordal)  

incluida más quistes dentarios.

•Extracción cordal (muela del juicio)  

no incluido.

•Extracción cordal (muela del juicio)  

incluido más quistes dentarios.

•Extracción restos radiculares.

•Extracción por odontosección.

•Rev isión postoperatoria (incluye retirar suturas).

4 Odontopediatria

• Consulta.

• Educación bucodental.

• Radiograf ía intraoral.

• Limpieza de boca.

• Extracción diente temporal

5 Implantología

•Manteniminiento implantológico para tratamientos  

en garantía Milenium.

6 Prótesis

• •Análisis oclusal

7
• Consulta inicial de ortodoncia.

• Estudio radiológico para ortodoncia.

• 1ª reposición brackets metálicos.

• 1ª reposición brackets cerámicos.

• 1ª reposición brackets zaf iro.

• 1ª reposición brackets autoligables.

• 1ª reposición brackets autoligables estéticos.

• Protector bucal para ortodoncia

(para tratamientos realizados en la misma clínica).

Ortodoncia

8
• Análisis oclusal.

Patología articulación temporomandibular

9
• Radiograf ía periapical /aleta /oclusal.

• Radiograf ía lateral cráneo.

• Ortopantomografia (panorámica).

• Cef alometría.

• Fotograf ías o diapositivas.

• Tomograf ía axial computerizada. (TAC dental).

• Estudio radiológico para ortodoncia.

Radiología

Servicios precios franquiciados

Estos precios se abonan directamente al  

odontólogo y  son los mismos para toda la red  

de Sanitas Dental. Estos serv icios tienen  

precios con un descuento medio del 21%  

respecto a precios priv ados.

Primas

Servicios incluidos:
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Otros servicios:



Primas y  
condiciones  

de  

contratación

¿Quiénes Somos? Ventajas Sanitas Dental 21 Más Sanitas¿Qué ofrecemos? Primas

SANITAS INTERNATIONAL STUDENTS, es un producto SIN COPAGO, con unas primas muy  
competitivas

IMPORTANTE!

• Primas SIN COPAGO

• Descuento del 4% (en caso de pago anual)

• Incluida Cobertura de Repatriación en caso de fallecimiento

• Recargo Ibiza y Menorca del 15% (no tendrán recargo del 4% por zona Mallorca)

• Sin recargo del 8% por contratación individual

< > International Students

• SIN CARENCIAS → Los estudiantes podrán hacer uso de todas las coberturas y servicios del seguro  

desde el primer día ya que no tiene carencias.

• CON SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS→ Será necesaria realizar la suscripción de riesgos estándar de Sanitas  

para la contratación de este producto.

• Será necesario presentar ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS para poder causar alta en el producto.

• Tiempo mínimo de estancia→ 3 MESES

Edades Tarifa_2018

14-30 22,85€



Más  
Sanitas

¿Quiénes Somos? Ventajas Sanitas Dental 21 Más Sanitas¿Qué ofrecemos?

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.

Este servicio telefónico y online, en el cual  

se aúnan Sanitas Responde y el Servicio  

24h, está formado por 90 profesionales  

sanitarios: enfermeros, preparadores  

f ísicos, f isioterapeutas, nutricionistas y  
psicólogos.

•El servicio de asesoría, prevención y  

seguimiento ofrece los siguientes  

programas: Gestión del estrés, Inteligencia  

emocional, Vida en pareja, Nutrición,  

Actividad Física, Higiene postural…

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.

Servicios de promoción de la salud:

Primas

Todas las gestiones de tu seguro, estés  

donde estés.

•Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre, ahora  

en tu móvil.

• Solicita tus citas médicas y autorización

de servicios.

•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.

Servicio Online MI SANITAS
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