Reconocimientos
Médicos
Disponemos de una amplia gama de chequeos médicos compuestos por servicios
cuidadosamente seleccionados para ofrecer la mejor y más completa solución a nuestros
clientes. Permite conocer el estado de salud y prevenir enfermedades.
Tipos
• Classic: examen centrado en los principales
indicadores de salud.
• Integral: incluye pruebas adaptadas al perfil y al rango
de edad.

• Obtén los resultados en el mismo día, siempre que la
naturaleza de las pruebas y el centro lo permita.
• Pruebas y consultas coordinadas por un especialista.
• Pruebas adaptadas a tu edad, sexo y patología.

¿Qué incluye?

• Complete: el más completo examen de salud.

• Pruebas incluidas dentro del reconocimiento.

• Senior: especialmente diseñado para las personas
mayores de 60 años.

• Informe de resultados.

• Joven Hombre: conoce el estado de salud de tus hijos
fuera de la edad pediátrica.
• Joven Mujer: conoce el estado de salud de tus hijos
fuera de la edad pediátrica.
• Urológico: reconocimiento específico para el hombre.
• Ginecológico: reconocimiento específico para la
mujer.
• Cardiológico: incluye pruebas para detectar el riesgo
cardiovascular.

¿Para quién?
• Personas que se preocupan por su salud y quieran
prevenir posibles enfermedades.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.
• Condiciones especiales de financiación.

• Cardiológico Juvenil: conoce el estado cardiológico
de tus hijos fuera de la edad pediátrica.

• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.

• Prevención del Ictus: detecta el riesgo de sufrir un
ictus.

• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.

• Prevención de la Demencia: detecta precozmente la
demencia senil.

• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

Beneficios del servicio
• Evaluación completa del estado de salud.
• Previene enfermedades.
• Detecta precozmente las patologías.
• Accede a protocolos completos y homogéneos en
cualquiera de nuestros Centros Médicos.

• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

