
Posiblemente el tema más importante para tu seguridad y salud personal es un buen seguro médico que te cubra durante tu estancia en el 

extranjero. Esto es especialmente necesario para aquellos que vendrán de fuera de la Unión Europea y ya que requieren una cobertura específica. 

Y aunque los ciudadanos de la UE no necesitan un seguro privado, sí que se lo recomendamos. 

Hoy en día, tener acceso al sector sanitario privado podría ayudar a evitar posibles tiempos de espera aparte de barreras lingüísticas. 

Los mejores hospitales privados, tales como HM Hospitales, proporcionan un traductor médico personal a sus pacientes durante la visita en el 

hospital. Estos traductores están especializados en pacientes internacionales y estarán a tu disposición sin coste adicional, siempre y cuando tenga 

un seguro privado internacional. 

Nuestra recomendación para plan de seguro médico privado en España durante los tiempos de COVID-19 es 

Sanitas 

Durante muchos años, Sanitas se ha especializado en planes de seguros para internacionales en Madrid y España. Actualmente, ofrecen uno de 

los planes de salud más populares, muy flexible y exclusivo para estudiantes, llamado “Sanitas International Students Health Insurance” 

 Sin copagos, sin esperas, con repatriación incluida 

 Contratos flexibles, a corto y largo plazo, que cubren todos los aspectos de tu 

estancia en España y Europa. 

 Asistencia personal en inglés o español y documentación disponible en varios 

idiomas para poder encontrar el mejor plan que se adapte a tus necesidades 

como, por ejemplo, para solicitar su visado. 

 Un sencillo proceso de solicitud. 

 Línea de ayuda 24 horas y acceso a la asistencia sanitaria general, de 

emergencia, especializada y dental de España. 

 Garantías de flexibilidad total, por ejemplo, contrato vinculado a los meses de 

duración de tu curso con la opción de ampliarlo en caso de que se amplíen tus 

estudios o tu experiencia laboral. 

 Reembolso del importe total de tu seguro contratado en caso de cancelaciones 

o retrasos relacionados con COVID-19 o por denegar tu visado. 

Para más detalles sobre los planes de seguros para los internacionales disponibles en Madrid y España, ¡simplemente rellene el formulario! Sanitas 

se pondrá en contacto contigo para darte información detallada y las opciones disponibles que se ajusten a sus necesidades.  

Si estás buscando más alternativas para comparar tu oferta de Sanitas, te recomendamos consultar rastreator.com. 

 

¿Te interesa saber más sobre el sistema sanitario español? ¡Entonces simplemente consulta nuestra "Quick Guide – Spanish Medical System"! 

https://www.citylifemadrid.com/foreigners-trip-hm-hospitales/
https://rastreator.com/
https://www.citylifemadrid.com/sistema-medico-espanol/

