Accede a la medicina privada sin seguro médico.
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OBSERVATORIO MEDIYOU

DE LA SANIDAD EN ESPAÑA

POR QUÉ MEDIYOU

La preocupación de las familias españolas por su sanidad
se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años hasta
convertirse en su 3ª preocupación.
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Fuente: Datos sobre la preocupación de los españoles por su sanidad recogidas
a través del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
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POR QUÉ MEDIYOU

¿Cuáles son los motivos?
Las listas de espera de la seguridad social
superan los 70 días de media.
El coste de acudir por libre a un especialista privado
de media 100€ por consulta.
El coste de un seguro médico privado
De media 200€/mes por familia.

POR QUÉ MEDIYOU

Problemas de la seguridad social

Límites de los seguros médicos

X Listas de espera

X Precio prohibitivo para familias y empresas

X No hay libre elección de especialista

X Exclusiones por enfermedad o edad.

X No hay libertad de elección horaria

X 37 millones de personas sin seguro en España
(80% de la población) .

X Restricción a la derivación a especialistas

Mediyou es la solución a los problemas a la seguridad social
y a las limitaciones de los seguros médicos.

TARJETA MÉDICA MEDIYOU

MEDIYOU

Mediyou es una empresa social que ha creado el primer cuadro médico
que democratiza el acceso la medicina privada, dando acceso a servicios
médicos privados, sin esperas y en condiciones tarifarias muy preferentes.

COBERTURA MEDIYOU

CUADRO MÉDICO
 11.000 especialistas médicos privados por 29€ la consulta
 Pruebas diagnósticas a precios asequibles
 Revisiones de ginecología y de obstetricia
 Medicina deportiva.
 Medicina general
CUADRO DENTAL
 Limpieza dental gratuita
 Cobertura dental con dtos. en 150 clínicas dentales
CLUB DE SALUD
 Dtos. en psicología, fisioterapia, nutrición…
 Video-consulta de psicología

















Alergólogos

Dermatólogos

Cardiólogos

Digestivos

Ginecólogos

Nefrólogos

Neumólogos

Neurólogos

Oftalmólogos

Pediatras
Psiquiatras
Reumatólogos
Otorrinolaringólogos
Traumatólogos
Urólogos
Vascular

Ecografías
Mamografías
Radiografías
Densitometrías
Resonancias magnéticas
TAC
Colonoscopia
Pruebas neurológicas
Pruebas oftalmológicas

VENTAJAS MEDIYOU

+ Libertad de elección de especialista
+ Libertad de elección horaria
+ Sin listas de espera
+ Sin restricciones por edad o enfermedad

TUS MÉDICOS EN TU APP

 Todos los especialistas médicos a un clic
 Cuadro médico geo-localizado

 Pruebas diagnósticas por cercanía
 Tarjeta de socio digital en el móvil
 Clínicas dentales más cercanas

TARIFAS MEDIYOU

Con
Mediyou

Sin
Mediyou

Consulta con especialista

29€

100€

Consulta de medicina general

25€

60€

Revisión ginecológica: consulta + eco + cito

47€

120€

Extirpación verruga, condiloma

28€

95€

Mamografía

40€

120€

Resonancia magnética

95€

190€

Radiografía

15€

60€

TAC

90€

250€

Ecografía

25€

90€

Revisión de obstetricia con ecografía

45€

120€

Acto médico

Ejemplo de tarifas orientativas

COMPARATIVA MEDIYOU

SEGURIDAD
SOCIAL

MEDIYOU

SEGURO
MÉDICO
PRIVADO

Consulta a especialistas sin
esperas

x





Pruebas diagnósticas sin esperas

x





Cuadro médico privado

x





Libre elección de especialista

x





Libertad de elección horaria

x





Cuadro dental y psicología

x





Urgencias, hospitalización y
cirugías o tratamientos largos



x



Sin limitaciones por edad





x

Sin exclusiones por enfermedad





x

60€/AÑO

600€/AÑO

Cuota anual 1 persona

_

COMPARATIVA MEDIYOU

Cuota anual para
1 persona
600 €

Cuota anual para
familia 4 personas

2.400 €

60 €

SEGURO
MÉDICO

MEDIYOU

Precio consulta
especialista

100
€

SEGURO
MÉDICO

POR MEDIYOU

MEDIYOU

Lista de espera media
consulta especialista

70
días
29 €

POR LIBRE

90 €

SEGURIDAD
SOCIAL

5
días
CON MEDIYOU

MEDIYOU EMPRESAS
El mejor beneficio social para tus empleados

¿A qué problemas se enfrenta una plantilla sin
acceso a la sanidad privada?

La mayor parte de los empleados no pueden costearse una cobertura
sanitaria privada.

Los empleados sufren listas de espera de varios meses y dificultades para
ser derivados a un especialista o hacerse una prueba diagnóstica.

Esto provoca estrés, absentismo, bajas por enfermedad, bajas por depresión,
traduciéndose en un importante coste económico para la empresa que podemos
reducir mejorando el acceso de nuestros trabajadores a la sanidad.

La sanidad privada es el beneficio social
más valorado por los empleados

Reduce el absentismo laboral en tu empresa

Limitación de la exposición
al médico general de la SS

Libre elección de
especialista y hora

Ya que la sanidad privada no
tiene facultad para autorizar
bajas laborales, limitarás la
exposición de tus empleados a
que
le
concedan
bajas
preventivas, y en muchos casos
sin necesidad real.

Tus empleados evitan tener que
pasar por el médico de cabecera,
una y otra vez, hasta que
consiguen que les deriven, y
pueden ir directamente a un
especialista privado eligiendo la
hora fuera de su horario laboral.

Diagnóstico precoz

Vinculación emocional
del empleado

Tus empleados accederán a un
diagnóstico precoz, evitando
listas de espera de varios meses.
Un diagnostico precoz evita
complicaciones médicas y puede
salvar la vida de algún empleado.

Con la entrega de la tarjeta
Mediyou, tus empleados se
sentirán más cuidados, más
motivado y más vinculados con la
empresa. Esto supone una
disminución del absentismo
“fraudulento”.

Otros beneficios para tu empresa

Mejora la competitividad en la contratación
Podemos mejorar la competitividad de la empresa en los procesos de
contratación al añadir un beneficio social como parte del paquete
retributivo que se entregará al empleado en su welcome pack.

Incrementa el beneficio reputacional
Ofreciendo un valor añadido para tus empleados y transamitiendo una
imagen de empresa social preocupada por el bienestar de sus
empleados, a través de soluciones socialmente responsables.

Apuesta por las RSC alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidad.
Constituye una solución en la cual la empresa se distingue por su
contribución a los ODS nº 3 (Salud y Bienestar), nº 8 (Trabajo de
calidad) y nº 10 (Reducción de las Desigualdades).
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/






Aumenta la productividad
Mejora los ratios de absentismo
Estimula la felicidad en el trabajo
Incentiva las nuevas contrataciones

ELIJE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TU EMPRESA

Personal

Familiar

PVP
60€/año

PVP
90€/año

CONDICIONES GENERALES EMPRESAS
Opción A - Colectivo abierto: Ofrecemos un 15% de descuento al empleado.

Coste empleado

Personal

Familiar

50€/AÑO

75€/AÑO

Opción B - Colectivo cerrado: Financiado 100% por la empresa como beneficio social.
Personal o Familiar
Inversión empresa

60€/AÑO

Opción C – Made in Mediyou: Primer año 100% financiado, y el segundo, si el
empleado se mantiene se le aplica un 15% dto.
Primer año

Después

Inversión empresa

60€

0€

Coste empleado

0€

Todos los precios son por empleado e incluyen IVA.

15%
descuento sobre PVP

Ante la grave situación de crisis sanitaria y económica
derivada del COVID-19, y el colapso en los centros sanitarios,
Mediyou y Rojas Barrios han alcanzado un acuerdo por el
cual por cada cesta de navidad que la empresa destine a sus
trabajadores, Rojas Barrios y Mediyou, ayudan a la empresa
donando 1 año de su cuota, para que la empresa pueda
ofrecer a sus empleados este beneficio social como propio.

CONDICIONES ROJAS BARRIOS
Opción C – Made in Mediyou: Primer año 100% financiado, y el segundo, si el
empleado se mantiene se le aplica un 15% dto.

Inversión empresa
Coste empleado

Primer año

Después

60€

0€

Pago único

0€

15%
descuento sobre PVP

Primer año

2º año y sucesivos

Inversión empresa

GRATIS

0€

Coste empleado

0€

15%
descuento sobre PVP

PROCEDIMIENTO
1.

La empresa recibirá un listado con los códigos para sus empleados.

2.
3.

La empresa distribuye los códigos entre sus empleados como beneficio social.
Cada código lo canjea el propio empleado en www.mediyou.es/canjear, antes del
31/01/2021, para obtener su primera anualidad subvencionada.

Accede a la medicina privada sin seguro médico
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