Programa
Calidad Vida.
El mejor complemento para tu
Seguro Bankinter.

Te presentamos el Programa Calidad Vida de Bankinter. El servicio de prevención adicional
que te permite completar las coberturas de tu Seguro mejorando tu bienestar y el de los
tuyos gracias a la atención y el servicio prestado por Advance Medical.
Podrás obtener el mejor asesoramiento médico profesional a través de este servicio
telefónico que te proporcionará estas cuatro ventajas principales:

1 Orientación médica 24 horas.
Tendrás a tu disposición a un equipo de más de 80 profesionales especializados en
medicina familiar, medicina de urgencias y pediatría, para darte respuesta a cualquier duda
durante las 24 horas de los 365 días del año.
Encontrarás la mejor y más rápida respuesta profesional a posibles dudas como qué hacer
tras sufrir una quemadura, qué dieta seguir si tienes gastroenteritis, o cómo actuar si tu hijo
se encuentra con mucha fiebre y tos.
2 Informe de Hábitos Saludables.
Con el Programa Calidad Vida, diseñado por un equipo médico especializado en prevención,
obtendrás información sobre tu perfil de riesgo cardiovascular y otros valores relacionados
con tu estado de salud, así como medidas dietéticas personalizadas y recomendaciones
sobre tu estilo de vida para cuidar y mejorar tu salud.
Además, una vez que hayas recibido el informe sobre tu estado de salud, tendrás la
posibilidad de comentar los resultados con el equipo médico para ajustarlo todavía mejor a
tu caso concreto.

3 Segunda opinión médica internacional.
Este servicio te permitirá tener acceso a los mejores especialistas internacionales para
recibir una segunda opinión médica ante cualquier diagnóstico de enfermedad grave, sin
necesidad de desplazamientos y en un plazo breve de tiempo.
Durante todo el proceso, serás guiado por un médico del equipo médico de Advance
Medical que te ayudará a recopilar la historia médica de tu caso y las pruebas médicas
complementarias necesarias para obtener el mejor resultado de este servicio.
El comité clínico liderado desde las oficinas de Advance Medical en Boston (Estados
Unidos) y España selecciona para cada caso los mejores especialistas a nivel mundial
para revisar el diagnóstico y las mejores opciones de tratamiento. Además, también ofrece
asesoramiento en el caso de desplazamiento al extranjero (selección de expertos y centros,
gestión de citas con médicos y en los trámites de admisión en los hospitales).
4 Programa Ponte en Forma.
Un programa gratuito de asesoramiento nutricional y deportivo a distancia, para ponerse
en forma, seguir un estilo de vida sano, perder peso...
• Asesoramiento nutricional y médico deportivo personalizado.
• De 4 a 8 semanas de duración.
• Material completo con pautas dietéticas y de ejercicio físico para empezar cuando quieras.

5 Orientación en nutrición y dietética.
De lunes a viernes de 9 a 19h. podrás acceder a recomendaciones personalizadas en dieta
y nutrición, con posibilidad de seguimiento y la más absoluta confidencialidad.
• Consejos sobre alimentación en general.
• Alimentación infantil.
• Alergias alimentarias.
• Dietas para pacientes con colesterol, hipertensión, diabetes, ácido úrico...
• Recomendaciones para perder peso, etc.
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