SALUD

Convenios

MEDISANITAS
Tu fondo de empleados en alianza con Medisanitas trae para ti y para tu familia un plan de
medicina prepagada con tarifas preferenciales (contrato colectivo), con opción de
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.
Tarifas validas de enero a diciembre de 2021
Descripción

Con Eps Sanitas

Sin Eps Sanitas

USUARIO BÁSICO

$192.000

$212.000

USUARIO ADICIONAL

$187.000

$207.000

OTROS USUARIOS

$192.000

$212.000

64 A 69 AÑOS

$590.400

$610.400

70 A 74 AÑOS

$642.200

$662.200

75 A 79 AÑOS

$754.200

$774.200

80 A 84 AÑOS

$754.200

$774.200

85 A 89 AÑOS

$754.200

$774.200

MÁS DE 90 AÑOS

$754.200

$774.200

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

Esperanza Romero

Celular: 318 734 2023
Email: eromerobypsalud@yahoo.com

