
Plan Vida Sana

¿Salud privada sin permanencia? 
Plan Vida Sana por solo 8,60€/mes

¿Qué es el Plan Vida Sana?

Ideal para ti si quieres acceder a la sanidad privada sin contratar un seguro de 
salud , con una suscripción a un precio reducido y además sin permanencia, 
carencia o franquicia. 

Paga sólo por lo que usas y disfruta de atención médica online gratis y sin 
límite de consultas.

Videoconsulta médica . 

Chat con especialistas (pediatría, 
psicología, ginecología, nutrición o 
dietética, entre otras). 

Atención médica telefónica 24/7. 

Telefarmacia.

Reembolso de gatos de 
medicamentos.  

Segunda opinión médica.  

Asistencia dental con hasta 70 
servicios gratuitos y descuento en 
otros servicios. 



70 servicios dentales gratuitos, entre otros:                                                                                

Pruebas médicas complementarias 

Psicología y programas dirigidos 

Servicios de Endocrinología y nutrición específicos

Revisiones y consultas. 
Examen inicial y diagnóstico. 
Una tartrectomía anual (limpieza dental). 
Curas. 
Radiología perifacial, de aleta, oclusal y serie radiográfica periodontal. 
Obturaciones provisionales. 
Extracciones.

Consulta de medicina general/preventiva. 
Test migraña (DAO TEST). 
Chequeo preventivo. 
Cariotipos. 
Análisis clínicos.  
Analítica a domicilio.

Consulta/sesión psicología. 
Psicología online. 
Psicología académica y vocacional online. 
Psicología del duelo. 
Ayuda para dejar de fumar.

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

Además, también tendrás acceso a precios especiales 
y servicios gratuitos:

913 349 222



Los más avanzados programas de estética y belleza personal

Presoterapia. 
Mesoterapia. 
Depilación láser. 
Tratamiento ácido hialurónico.

Descuentos en ópticas. 
Podología a domicilio. 
Balnearios y spa.

Servicios personalizados para el deportista 

Consulta rehabilitación. 
Consulta medicina deportiva. 
Sesiones de fisioterapia. 
Estudio de la pisada (biomecánico). 
Prueba de esfuerzo (ergometría). 
Plantillas deportivas a medida. 
Consulta traumatología. 
Descuentos en gimnasios. 
Fisioterapia a domicilio. 
Masaje de drenaje linfático/masaje drenante.

Las más innovadoras Terapias alternativas

Acupuntura. 
Naturopatía. 
Homeopatía. 
Haloterapia/terapia respiratoria con sal. 
Cámara hiperbárica.

913 349 222



Amplio cuadro de profesionales                                                                                      
Con un cuadro médico de odontólogos y 
estomatólogos privados en todo el territorio 
nacional. 

70 servicios sin coste                                                  
Primera visita, limpieza bucal, visita de urgencia 
o extracciones, entre otros.                                               

Sin carencias                                                                        
Podrás empezar a usar tu cobertura dental 
desde el primer día, no aplicamos periodo de 
carencia. 

Descuentos                                                                     
Tendrás acceso a todo tipo de servicios y 
tratamientos dentales con descuentos respecto 
al precio medio de mercado.

Con Plan Vida Sana tienes acceso a todos los 
servicios incluidos y gestiones en una app.

• Videoconsulta 
• Chat con especialistas 
• Telefarmacia 
• Reembolso de farmacia 
• Servicios gratuitos y con descuentos 
• Atención 24/7

Pediatra

Con Nara es fácil y tienes 
todo en nuestra app

913 349 222


