SALUD

Convenios

COLSANITAS DENTAL
Tu fondo de empleados en alianza con Colsanitas Dental te da la oportunidad, a ti y a tu
familia, para acceder a los tratamientos integrales de odontología preventiva, correctiva y
ortodoncia, con tarifas preferenciales (contrato colectivo), descuento por fidelidad según
vinculación a EPS Sanitas, atención integral a través de ByP Salud y directamente a través
de COLSANITAS. Renovaciones anuales desde el 1 de enero de cada año. Cobertura a nivel
nacional.
Tarifas válidas de Enero a Diciembre de 2022
EDAD

TARIFAS POR PERSONA

(-) < de 7 Años

$ 14.400

7 a 12 Años

$ 37.000

13 a 23 Años

$ 58.300

24 a 60 Años

$ 43. 900

(+) de 60 Años

$ 54.600

Contacta a tu Coordinador de Servicio para acceder al convenio.

PLAN DE MEDICINA PREPAGADA
MEDISANITAS COLECTIVO
Cubrimiento en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y Chía.
Atención de Urgencias en las otras ciudades (Convenios con Colsanitas).
Cubrimiento Internacional.
Acceso directo a 14 especialidades: (Medicina Interna, Médico familia, Ginecología,
Oftalmología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología, Ortopedia, Oncología, Obstetra,
Cirujano de mano, Cirujano de seno, Nefrología y Homeopatía).
Consulta médica domiciliaria.
Cubrimiento de maternidad a todas las usuarias del contrato a partir del primer
día del mes 8 de afiliación a la titular del contrato o su cónyuge o en su defecto a
quien sea delegada.
Afiliación Bebé en gestación.
Hospitalización sin límite para tratamiento médico, quirúrgico.
Hospitalización sin limite en Unidad de Cudados Intensivos.
Cubrimiento de accidentes para deportes de alto riesgo.
Tratamiento de alimentación parenteral y enteral (intrahospitalaria).
Tarifas preferenciales. Al tener EPS Sanitas cubrimientos preexistencias,
descuento económico adicional y medicamentos POS.
Cuadro médico con más de 1200 profesionales, 500 laboratorios y
250 clínicas adscritas.

¡Un mundo de Salud!
Mayor Información: B&P Salud Agencia Autorizada
Colsanitas

Santiago Vásquez

Teléfonos 301 620 4075 – 634 6269,
Email: santiago.vasquez@bypsalud.com

