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¿Qué te ofrecemos a
través de VITAE PLUS?

Un conjunto de servicios dirigidos al bienestar y cuidado de la salud, así como al control y seguimiento de la misma. Y todo ello, a precios baremados (con
descuentos)

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas que:

Para ello contamos con una amplia red de profesionales, centros y clínicas distribuidos por toda España.

•Les preocupa su salud y/o su bienestar.
•Quieran mantener o mejorar su calidad de vida.
•Necesiten o deseen llevar un control y seguimiento de su estado de su salud y evolución.
•Requieran de tratamientos, cuidados paliativos o soluciones médicas a sus diferentes patologías: problemas auditivos, oculares, reumatológicos, etc. Se
incluyen todas las Especialidades Médicas.

Ventajas que ofrecemos:

•
•
•

Servicios:

Dentro de VITAE PLUS encontrarás 4 tipos de servicios:
1.Un Cuadro Médico con todas las especialidades médicas.
2.Servicio Dental
3.Cuidado y Bienestar
4.Atención Médica Telefónica

1 Cuadro Médico

Precios baremados, con descuentos (con el consiguiente ahorro)
Se puede hacer uso en toda España (salvo Ceuta y Melilla).
No hay exclusiones, ni periodos de carencia. Desde el primer día puedes beneficiarte de nuestros servicios, y no es necesaria la autorización del médico
de cabecera.

VITAE PLUS ofrece un completo cuadro médico con todas las especialidades médicas: reumatología, otorrinolaringólogo, analítica, podología, oftalmología,
urgencias médicas, servicio dental, pruebas diagnósticas y, las clínicas y centros médicos mas reputados del país.
Más de 12.000 profesionales en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, donde se incluye acuerdos con centros de prestigio como por ejemplo:
Hospitales Quirón, Clínica Baviera, Instituto Valenciano de Infertilidad, Hospital General de Catalunya, etc., así como con la Clínica Universidad de Navarra.

2 Servicio Dental

Diferentes servicios dentales a través de nuestro cuadro médico integrado por 1.500 odontólogos a precios baremados: implantes, prótesis dentales,
limpieza, ortodoncias…

3 Cuidado y Bienestar

Gracias a este servicio, y a precios baremados (con descuentos) dispondrás de todo lo necesario para el cuidado personal: dietética y nutrición, cirugía
ocular, osteopatía, ortopedia, ópticas, masajes, etc., así como una amplia oferta de balnearios. Para disfrutar de una mejor calidad de vida.
Podrás disfrutar de nuestra amplia red, formada por más de 8.000 profesionales en servicios relacionados con el cuidado y el bienestar.
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SERVICIO VITAE +
¿Quién realiza el pago de
los servicios?
¿Cómo se utilizan estos
servicios?

Es muy sencillo! Tras la prestación del servicio, el Beneficiario directamente abona al profesional o centro médico el importe correspondiente según factura,
con el descuento ya aplicado.

1 Para poder acceder a la Clínica Universidad de Navarra, es necesario llamar al 900 110 220 y solicitar un volante de acceso con anterioridad a la
concertación de la cita. Con este volante, podrás ir a esta prestigiosa Clínica y beneficiarte de sus servicios, y atención de primera calidad.

2 Para utilizar el resto de los servicios podrás acudir directamente al médico, centro o clínica de nuestro Cuadro concertado. Basta que presentes, al
profesional o centro, tu Tarjeta Personalizada e identificativa como beneficiario de VITAE PLUS, junto con tu DNI. Si no sabes adonde acudir, tienes a tu
disposición 2 canales de comunicación para informarte de ello: teléfono y web.

Canales de Información
para conocer el Cuadro
Concertado: médicos,
clínicas, centros de
cuidado, bienestar….

Te ofrecemos dos canales:

Por teléfono: 900 110 220 o a través de la web: www.electium.es

De esta forma, te informamos de nuestra red de profesionales (cuadro médico, cuadro odontológico, centros del sector Salud, Bienestar…) o incluso podrás
conocer el precio de la consulta en el especialista de su elección.

El horario de atención telefónica es:

4 Atención Médica
Telefónica y online

De Lunes a Viernes:
Sábados:

de 08.00 a 22.30 horas
de 08.00 a 15.00 horas

Asesoramiento e información médica telefónica, o a través de la web, prestada por Médicos Colegiados. Sin límites de usos.
Para contactar con nuestros Médicos, y así poder trasladar dudas o consultas, o disponer de información, hay dos canales:

Por teléfono: 900 110 220 o a través de la web: www.electium.es
El horario de atención telefónica es:

De Lunes a Viernes:
Sábados:

de 08.00 a 22.30 horas
de 08.00 a 15.00 horas

