
Salud y bienestar 
adaptados a ti

8,60€
Y después por solo

al mes

¿Qué es el Plan Vida Sana?
El Plan Vida Sana es tu solución de salud, bienestar y cuidado personal sin necesidad de contratar 
un seguro de salud privado

Tendrás acceso gratuito e ilimitado 

Videoconsulta y chat médico ilimitado Chat médico ilimitado en las siguientes 
especialidades:
Nutrición y dietética , entrenador personal, 
pediatría, psicología, ginecología, 
sexología y cardiología

Teléfono de atención inmediata 24/7 
para primera orientación médica

Telefarmacia a domicilio
(el cliente solo asume el coste del 
medicamento)

Reembolo de gastos de farmacia
Te devolvemos hasta 80€/año en 
tus costes de medicamentos

Segunda opinión médica internacional

Servicios de salud y 
bienestar a precios 

especiales, pagando 
solo por lo que usas

Atención médica 
online gratis y sin 

límite de consultas 

Sin contratar un 
seguro de salud

La propuesta definitiva de atención médica, bienestar y cuidado personal a tu medida en una app.

Plan Vida Sana
Sin permanencia, carencias, ni franquicias.
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Además, también tendrás acceso a precios especiales y servicios gratuitos:
70 servicios dentales gratuitos, entre otros:

Servicios de endocrinología y nutrición específicos:

Los más avanzados programas de estética y belleza personal:

Pruebas médicas complementarias:

Psicología y programas dirigidos:

Las más innovadoras terapias alternativas:

Programas específicos de salud sexual y reproductiva:

Revisiones y consultas 
Examen inicial y diagnósticos 
Una tartrectomía anual (limpieza dental) 
Curas

Consulta endocrino 
Test del alimento 
Test genético de tolerancia a la fructosa 
Test genético de tolerancia a la lactosa 
Test genético celiaquía 
Ecografía abdominal 
Plan control y tratamiento de la obesidad

Presoterapia 
Mesoterapia 
Depilación láser 
Tratamiento ácido hialurónico

Consulta de medicina general/preventiva 
Test migraña (DAO TEST) 
Chequeo preventivo

Consulta/sesión psicología 
Psicología online 
Psicología vocacional y online

Acupuntura 
Naturopatía 
Homeopatía

Consulta ginecología 
Consulta urología 
Unidad de reproducción asistida

Radiología perifacial de aleta oclusal 
y serie radiográfica periodontal 
Obturaciones provisionales 
Extracciones

Consulta dietética y nutrición 
Asesoramiento telefónico dietético 
Análisis genético de obesidad 
Pruebas complementarias de endocrino 
(ecografía tiroidea, análisis clínicos 
determinaciones tiroideas)

Descuentos en ópticas 
Podología a domicilio 
Balnearios y spa

Cariotipos 
Análisis clínicos 
Analítica a domicilio

Psicología del duelo 
Ayuda para dejar de fumar

Haloterapia/terapia respiratoria con sal 
Cámara hiperbárica

Análisis detección ETS 
Unidad del suelo pélvico 
Sesión de disfunción eréctil

Servicios personalizados para el deportista:
Consulta rehabilitación 
Consulta medicina deportiva 
Sesiones de fisioterapia 
Estudio de la pisada (biomecánico) 
Prueba de esfuerzo (ergonometría)

Plantillas deportivas a medida 
Consulta traumatología 
Descuentos en gimnasios 
Fisioterapia a domicilio 
Masaje de drenaje linfático/masaje  
drenante
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y luego por 

8,60€/mes

Disfruta del Plan Vida Sana


