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Sanitas mantiene su compromiso con el canal mediado durante la 
gestión de la crisis del COVID-19 

Madrid, 23 de marzo de 2020. Ante el nuevo escenario planteado tras la declaración por 
parte de la OMS de la situación de pandemia por el COVID19 y por parte del Gobierno de 
España del estado de alarma, todos los empleados de Sanitas trabajan para poder dar 
soporte asistencial o cualquier otra gestión a todos los clientes y sus familias. El sistema 
sanitario de España es excelente y, la combinación de recursos públicos y privados, lo 
convierte en aún más fuerte. En Sanitas estamos a disposición de las autoridades sanitarias 
en este gran esfuerzo colectivo. 
 

 Sanitas presta asistencia sanitaria relacionada con el COVID-19 a todas las 
personas que así lo necesiten, independientemente de las coberturas o exclusiones 
de su póliza. La compañía cuenta con un teléfono de asesoría médica 24 horas (91 
752 29 02) y otro de urgencias 24 horas (91 752 29 01). 
 

 Los hospitales de Sanitas se encuentran a disposición de los ciudadanos españoles, 
con más de 400 camas, 45 de UCI, atendidas por más de 1.900 profesionales. 
Además, los equipos de Sanitas están trabajando para duplicar su número de camas 
disponibles. El 90% de nuestra red hospitalaria propia está destinada a pacientes 
con Covid19 mientras que el 10% restante está disponible para otro tipo de 
urgencias. 
 

 Las clínicas dentales han sido cerradas pero se mantienen abiertos los siguientes 
centros dentales para atender posibles urgencias http://bit.ly/39QHZwF 

 
 Sanitas está en permanente coordinación con el Ministerio de Sanidad y las 

distintas consejerías de Sanidad de las regiones en las que opera para articular la 
atención a las personas con síntomas de infección por Covid-19 de acuerdo con el 
protocolo asistencial establecido por las autoridades en Salud Pública.  

 
Canal mediado 

Sanitas mantiene activo su servicio a los mediadores y su actitud de compromiso con el 
canal mediado. Para ello, los canales habituales de atención permanecen operativos:  
 

 Portal de mediadores: A través del mismo los mediadores pueden acceder de 
forma ágil y sencilla a toda la información y servicios relacionados con su trabajo. 
Ahora más que nunca se hace necesario la posibilidad de agilizar cualquier trámite o 
gestión provocada por la situación generada por el COVID-19. Además en este portal 
se podrá encontrar toda la información y novedades que se apliquen en el canal. 

  
 Sanitas mantiene el servicio de atención corredurías a través de mail y teléfono en 

horario de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 h. y viernes de 8:00 a 15:00h. 
 Mail: atencioncorredurías@sanitas.es 
 Teléfono: 91 721 03 84 
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 Todos los empleados de Sanitas continúan trabajando desde casa por lo que los 
contactos habituales están disponibles para ayudar a la red de mediadores ante 
cualquier necesidad con la misma actitud de apoyo y servicio que siempre.  
 

 Además, Sanitas ha puesto a disposición de la sociedad una web sobre información 
de COVID-19 y el papel de Sanitas en esta situación excepcional que se está 
viviendo. La web cuenta con información de las autoridades sanitarias. Puedes 
visitarla aquí. 

 

 



¡Más de 2.300 médicos conectados contigo!

El día de la cita, unos minutos antes de la hora, accede a tu área privada 
Mi Sanitas de la App o en la web, para hablar con tu médico desde casa.

Hacer una videoconsulta es un proceso muy sencillo:

Vamos a ganar esta batalla. Todos juntos.
#JuntosVamosAVencerCOVID19

*Este servicio de videoconsulta permanecerá en vigor mientras continúe la situación de excepcionalidad
y como fecha límite el 31 de julio de 2020.

Ahora videoconsulta con médicos de 
todas las especialidades

Mientras dure esta situación excepcional, tienes acceso a las 
especialidades médicas por videoconsulta sin coste adicional*,  no será 
necesario que te desplaces para realizar tus consultas médicas

sanitas.es | Aviso Legal | No recibir más comunicaciones comerciales

91 752 28 52  |  93 362 34 49App Web

Desde la App >         Desde la Web >         

Mis citas

> > >
Pide tu 

cita online
Elige la 

especialidad
Tipo de cita: 

videoconsulta

Accede a tu área privada Mi Sanitas en la App o en la 
web, y sigue estos pasos:



Lorem ipsum

Desde Sanitas queremos seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros mediadores,
apoyándoos en estos tiempos difíciles y siguiendo con nuestra actitud intacta de
compromiso con la mediación.

Ante el nuevo escenario planteado tras la declaración por parte de la OMS de la situación 
de pandemia por el COVID19 y por parte del Gobierno de España del estado de alarma, 
todos los empleados de Sanitas están trabajando incansablemente 24/7 para poder dar 
soporte asistencial o cualquier otra gestión a todos nuestros clientes y sus familias, sobre 
COVID19 o cualquier otra necesidad médica.

El sistema sanitario que tenemos es excelente y, combinando recursos públicos y privados, 
lo hacemos aún más fuerte. En Sanitas estamos a disposición de las autoridades sanitarias 
en este gran esfuerzo colectivo.

Programa de apoyo para el COVID19 

Todos nuestros asesores disponen de toda la información 
sobre COVID19 para asesorar y apoyar a las personas que lo 
precisen. También, conocen las limitaciones que implica el 

estado de alerta en el que nos encontramos.

Hemos reforzado el equipo asistencial que 
realiza triajes telefónicos o cualquier otra 

gestión que necesiten.

Comunicaciones especiales para todos los clientes 
con citas susceptibles de sustituir por videoconsulta 

para prevenir la exposición al COVID19.

Ante el COVID19, se ha incrementado el equipo 
médico que realiza videoconsultas y se le ha 

dotado de los medios necesarios para realizarlas 
desde sus domicilios y en una plataforma segura.

Chatbot para interactuar con toda la sociedad. 
Compartimos información actualizada y de 

fuentes oficiales sobre COVID19.

Se han difundido los materiales necesarios para 
que todos nuestros partners puedan dar soporte 
a sus clientes en las gestiones que necesiten, e 

información divulgativa de COVID19.

Estamos reforzando y adaptando
continuamente nuestras instalaciones para

poder ofrecer un mejor servicio con más UCIs, 
camas de planta y equipaciones.

Evaluamos continuamente las medidas de 
protección de todo el personal sanitario por el 

COVID19 y les hemos formado específica y 
continuamente sobre cómo prevenirlo.

Se han creado comités específicos con actividad 
diaria para la toma de decisiones acerca de COVID19.

Formación continua e información diaria sobre el COVID19 a 
todos nuestros empleados a través de emailing, Intranet y App 
SomosSanitas. Además, todos los equipos que tienen contacto 

directo con clientes disponen de la información necesaria sobre 
cómo protegerse del COVID19. El resto de equipos están dando 

soporte telemático, para estar protegidos.

Publicamos para la sociedad, consejos divulgativos 
para prevenir contagios de COVID19, así como 

comunicaciones importantes de las autoridades que 
han de ser conocidas por todos los ciudadanos.

Ampliación de instalaciones

Redes sociales y web

Comités específicosEspecial protección a nuestros sanitarios 

Somos Sanitas

Servicio de Promoción de la Salud Atención al cliente

Videoconsultas

COVID19 Chatbot

Comunicaciones para partners

Notificaciones email y SMS



MAPFRE DESTINA 30 MILLONES DE EUROS A MEDIDAS DE APOYO A 

PYMES Y AUTÓNOMOS 

 

Descontará en sus pólizas la parte de las primas de seguros que cubran 

la actividad profesional correspondiente al periodo de estado de alarma y 

pone a disposición de todos los clientes nuevas facilidades de pago 

 

MAPFRE ha decidido apoyar a sus clientes autónomos y PYMES de España, 

descontando de las primas de seguros que tienen contratados con la compañía 

la parte correspondiente a los días en los que esté en vigor el estado de 

alarma, cuyas medidas excepcionales para luchar contra la propagación del 

Covid-19 le impiden a este colectivo desarrollar adecuadamente su actividad. 

 

Con esta iniciativa la aseguradora quiere contribuir a aliviar las dificultades a 

las que se enfrentan autónomos y PYMES, que se ven especialmente 

afectados por esta situación extraordinaria que vivimos. La medida aplicará a 

todas las actividades, incluyendo aquellas que han permanecido abiertas  

 

El importe se descontará en el primer recibo que tenga que abonar el cliente 

tras la conclusión del Estado de Alarma, sin que éste tenga que realizar ningún 

trámite o solicitud. La medida incluye todos los seguros que Autónomos y 

PYMES tengan contratados con la compañía para protección de su actividad 

empresarial.  

 

Asimismo, MAPFRE ofrecerá a autónomos y PYMES, así como a la totalidad 

de sus clientes particulares, la posibilidad de fraccionar los pagos de la mayoría 

de sus seguros particulares y de ámbito profesional, en una cuota mensual 

durante el periodo de un año, sin intereses ni recargos de ningún tipo.  

 

Por otro lado, y con el fin de contribuir a aliviar la situación que atraviesan sus 

clientes, la compañía ampliará el periodo de pago de los recibos de los seguros 

que tengan contratados PYMES y autónomos, hasta poder llegar a 60 días. 

 

Finalmente, la aseguradora ofrece a este colectivo información acerca de las 

ayudas públicas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del COVID-

19. Para ello pueden acceder a la página teCuidamos Empresa 

www.mapfretecuidamosempresa.com, donde también podrán encontrar el resto 

de ayudas públicas vigentes. En esta página, los clientes de empresa también 

pueden acceder a su Área de Cliente y obtener la información relativa a sus 

pólizas. 



 

MAPFRE es la aseguradora de referencia en España, y cuenta con más de 

742.000 clientes PYMES y autónomos en este país. La compañía ha 

desplegado su Plan de Contingencia de Negocio para hacer frente a la 

situación actual, con el doble objetivo de proteger la salud de sus empleados, 

colaboradores y clientes, y de mantener el servicio con la máxima calidad 

posible.  

En este momento, alrededor del 95% de los empleados de la aseguradora en 

España están trabajando en remoto para reducir el riesgo de contagio y poder 

garantizar el servicio a los clientes. 















 

 

 

 







 

 

 





 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



















26 de marzo de 2020

Jornada 11: “Va por vosotros”
Querid@s compañer@s: 
 
Como ya podéis imaginar, sigue creciendo el número de pacientes afectados por el COVID19. Tenemos ya 335, de los
cuales 54 están en la UCI. Ayer tuvimos un día lleno de retos y problemas, pero claramente no bajamos la
guardia. Continuamos aumentando nuestra capacidad de camas de forma asombrosa, de tal manera que podemos
atender a los pacientes que nos llegan. También disponemos de suministros, gracias a muchas pequeñas gestiones que
el equipo está desarrollando de forma casi mágica. Hemos montado un servicio nuevo basado en nuestra solución
de videoconsulta que permite que los familiares y médicos puedan mantenerse en contacto con el paciente
hospitalizado. Es un buen ejemplo de lo que os decía: aquí nadie baja la guardia. 
 
Tampoco lo hacemos en nuestras residencias de mayores. Ayer hubo mucho lío, pero se respira un poco de satisfacción
porque residentes que hemos cuidado estos días y que eran positivos, ahora se han recuperado y ya están
dando resultados negativos en las pruebas por el virus. Una magnífica noticia para ellos, sus familiares y nuestra gente.
Todo ello sin perder de vista que todavía tenemos 126 residentes con la enfermedad. El día anterior eran 129, así que
tres menos. Por primera vez vemos que la cifra baja. 
 
Cada día suceden cosas positivas, a pesar de lo complejo de esta situación. Uno de esos buenos momentos ha
sido cuando han compartido con nosotros las estadísticas de satisfacción de clientes que, obviamente,
continuamos haciendo. Los comentarios que hemos recibido son impresionantes. Por eso el título del post de hoy: va por
vosotros. Por los profesionales que lográis estos comentarios. 
 
De Sanitas Acude han dicho: “en estos momentos los considero unos héroes”, “mi agradecimiento no solo por el trato y la
rapidez sino por la profesionalidad”. 
 
Del Hospital de La Moraleja: “el trato que me dieron y la rapidez y con la claridad que me lo expusieron”, “una mención
especial a los sanitarios y doctores, su trato exquisito”. 
 
Del Hospital de la Zarzuela: “que con la que está cayendo, uno sepa que siempre puede contar con Sanitas da mucha
tranquilidad”. 
 
Del Hospital CIMA: “el personal médico ha sido tan amable y cálido. Mi agradecimiento y reconocimiento a todos ellos”. 
 
De la videoconsulta: “todo en su conjunto, la eficacia y el ahorro del tiempo, la profesionalidad del doctor, la comodidad, la
puntualidad”. 
 
Del servicio S24: “el saber que un profesional me va a poder ayudar, soy consciente de que en estos días la espera es
mayor, pero todo fue genial”. 
 
De Sanitas Welcome: “claridad de la respuesta, profesionalidad y capacidad de resolución de dudas en estos momentos
tan complicados”. 
 
De Sanitas SPS: “amabilidad y la atención recibida del equipo en estos momentos” 
 
Este estudio se refiere a Sanitas Seguros y Hospitales, estoy convencido de que cuando veamos los correspondientes
a Dental y Mayores obtendremos resultados excelentes también. 
 
En definitiva: lo estáis haciendo muy muy bien. No me sorprende, pero me hace sentir muy orgulloso de vosotros.
Millones de gracias. 
 
En estos momentos quiero enviar un abrazo a aquellos de vosotros que estáis enfermos, que estáis cuidando de algún
familiar o que habéis tenido la desgracia de haber perdido a un ser querido. Estamos a vuestro lado. 
 
Esta misma mañana un medio ha publicado una noticia con el titular “la sanidad privada recorta la plantilla y cierra
centros en plena pandemia” ilustrada con una foto del Hospital de La Moraleja, aunque en el texto no se nos menciona.
Os quiero aclarar que la noticia no tiene nada que ver con nosotros. Os quiero trasladar total tranquilidad en este aspecto.
Todos sois necesarios y no tenemos ningún plan para recortar empleos. De hecho, hemos contratado a 156 profesionales
este mes de marzo y no ha habido ningún despido desde la declaración de la pandemia.   
 
¡Seguimos!

https://bupaela.newsweaver.com/dtogzlhkoz/no3qbtid95j5buv3kz3c9s?a=6&p=4992599&t=755435
https://bupaela.newsweaver.com/dtogzlhkoz/no3qbtid95j5buv3kz3c9s?i=2&a=6&p=4992599&t=755435


En Asisa trabajamos cada día por y para la salud y 
tranquilidad de nuestros asegurados. Somos 
conscientes de lo extraño que suena hablar en un 
momento como el que estamos viviendo de 
tranquilidad, pero también sabemos, que ahora es 
más necesaria que nunca. Por eso, durante estas 
intensas semanas en las que nos hemos sumado 
sin tregua a la lucha contra el COVID -19, no 
hemos querido dejar de lado a nuestros 
asegurados y hemos presentado y lanzado 
diversas iniciativas para que nos sientan cerca. 
Para que ahora más que nunca, puedan estar 
tranquilos. 
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La tranquilidad de tener siempre a tu especialista 
disponible para ti

En línea CHAT MÉDICO

Asisa pone a disposición, de manera gratuita, el servicio de Chat 
Médico a todos sus asegurados (particulares, PYMES y colectivos). 
Una app donde pueden recibir, las 24 horas del día, una respuesta 
inmediata de un profesional en diferentes especialidades: 
Medicina General, Pediatría, Nutrición, Psicología, 
Dermatología, Ginecología. Además, dispone de un servicio de 
videoconsulta en Medicina General que tratará de solucionar 
cualquier dolencia o duda que puedas tener en directo. 

Más atención. Más cercanía. Más tranquilidad.

A lo largo de estos días se han ampliado los canales de contacto con todos nuestros asegurados, se 
ha incrementado nuestra plantilla de atención y asistencia al cliente y se han potenciado diversas 
herramientas digitales para que ahora nos sientan más cerca y se puedan sentir más tranquilos.      

Ponemos a disposición una nueva plataforma digital de videoconsulta de Asisa para asegurados de 
asistencia sanitaria para que nuestros asegurados vivan con la tranquilidad de saber que, cada vez 
que necesiten un médico, no tendrán que cambiar sus planes, ni desplazarse, ni dejar de estar con 
los suyos. Porque, a partir de ahora, podrán mantener videoconsultas medicas sin ningún coste 
adicional y con un amplio cuadro médico en:

Medicina de Familia • Medicina Interna • Pediatría • Neumología Cardiología • Oncología • 
Obstetricia • Psiquiatría • Psicología Endocrinología • Hematología • Dermatología • Reumatología

VIDEOCONSULTAS EN DIRECTO 

Asisa LIVE
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PAGO DE RECIBOS

Te lo ponemos más fácil que nunca.

Lanzamos un servicio por el cual, el 
asegurado tenía la posibilidad de pagar 
los recibos pendientes con tarjeta 
bancaria sin tener que desplazarse. 

Autorizar las pruebas de un modo más sencillo.
Añadir fotos, informes u otros documentos de las   

   asistencias médicas.
Buscar, etiquetar y guardar los médicos y centros favoritos.

APP ASISA

Una app para hacer todo lo que ahora no se puede hacer.

Nuestra app Asisa ofrece la posibilidad de realizar todas las 
gestiones de una manera cómoda, intuitiva y accesible y lo que 
es más importante, sin necesidad de desplazamientos.
Desde su móvil, tablet u ordenador un asegurado puede:

• 
• 

• 
• Consultar el detalle de los próximos recibos.

CONTÁCTANOS

Todo más fácil y todo más cerca 

Y como queremos estar cerca de ti, de 
nuestros asegurados y de los que no lo 
son, ponemos a disposición todos 
nuestros canales de contacto para 
atender a sus dudas siempre que lo 
necesiten. 

App

@AsisaSalud @asisa_hablamosinfo@asisa.es

asisa.es
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CONSEJOS PARA UNA
CUARENTENA SALUDABLE

AhoraMasQueNuncaTranquilidad.es 

Queremos estar cerca de nuestros 
asegurados y ahora más que nunca , 
por eso hemos creado una plataforma 
de consejos saludables: 

AhoraMasQueNuncaTranquilidad.es

Disponible para todo el mundo, con 
una información veraz, médica, 
contrastada y práctica. Para cuidar de la 
tranquilidad y la salud de todo el 
mundo, durante esta cuarentena.

NEWSLETTER SEMANAL

Y ahora… un momento de 
tranquilidad.

Además, creamos una 
newsletter especial para todos 
nuestros asegurados, que hace 
un resumen semanal de los 
contenidos más interesantes y 
ofrece una visión más positiva y 
útil del momento. 
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APOYO AL COMERCIAL

Nueva promoción de captación

Para darles una mayor tranquilidad a nuestros clientes, les ofrecemos una 
promoción de hasta el 25% de descuento y nuestro Chat Médico Asisa sin coste 
adicional, para que sepan que siempre que nos necesiten, ahí estaremos.

 

25%
Hasta

en salud y dental en 2020*

de descuento 
contratando

25% 

Dental

Salud

Decesos

Vida

Dental

Salud

DecesosVida

Salud

Dental

Salud

DecesosVida

Dental

de descuento 
contratando

20% 
de descuento 
contratando

15% 

Sólo
hasta

el 31 de
mayo

En línea

Además, de manera 
inmedita y gratuita, 
nuestro Chat Médico.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

200407 PDF DESCARGA MEDIADORES.pdf   5   7/4/20   10:49



PRODUCTO ESPECIAL DE RETENCIÓN

Nuevo seguro ASISA GO!

Hemos puesto a disposición de nuestros asegurados 
un producto especial llamado Asisa GO! Un seguro de 
salud con una prima muy económica, que ofrece las 
mejores garantías y profesionales con un copago establecido
por el uso de nuestros servicios.

ASISA GO!
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