LA TRANQUILIDAD DE
ESTAR EN BUENAS MANOS
Tu chequeo de salud tras sospecha o diagnóstico
positivo por COVID-19

La sospecha o diagnóstico positivo por COVID-19 abre la puerta a un mar de
incertidumbre, en el que muchas personas han tenido que navegar durante los
últimos meses.
Si bien la mayoría de personas se recupera con total normalidad, determinados pacientes pueden experimentar algunas
secuelas que pueden comprometer seriamente la calidad de vida. Por esa razón, realizar un adecuado seguimiento de
la salud tras la fase activa de la enfermedad permite detectar de manera temprana cualquier alteración, mejorando
considerablemente el pronóstico.
En Cigna estamos comprometidos con la salud y bienestar de todas aquellas personas a las que cuidamos. Por eso,
queremos estar al lado de quien más nos necesita a través del nuevo servicio Cigna +Salud de chequeo de salud tras
sospecha o diagnóstico positivo por COVID-19.
Porque en estos momentos, la tranquilidad de estar en buenas manos es lo más importante.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CHEQUEO DE SALUD?
Este servicio Cigna + Salud permite conocer el estado de salud y posibles secuelas físicas tras un diagnóstico positivo
por COVID-19, o si existen sospechas de haber padecido la enfermedad.
Para ello, se realiza un examen de salud dirigido por especialistas médicos con una serie de pruebas que varían según el
proveedor elegido y que están indicadas en el anexo adjunto. Tras la realización de las mismas el especialista entrega un
informe médico de resultados y orientaciones de seguimiento.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Personas diagnosticadas con COVID-19 y quieran conocer las posibles secuelas de la enfermedad.
Personas que tengan sospechas de haber padecido esta enfermedad y quieran evaluar su salud.

Si tienes alguna consulta o necesitas resolver alguna duda, por favor, ponte en contacto con
cigna.mas-salud@cigna.com.

El programa Cigna +Salud permite a los usuarios acceder a servicios prestados directamente por centros y/o profesionales independientes, sin que Cigna +Salud intervenga en la ejecución de los mismos. Cada centro y/o
profesional será responsable de evaluar cada caso, y actuar de acuerdo con criterios médicos y/o profesionales. Los servicios mostrados en el presente folleto tienen carácter informativo, careciendo de valor contractual.
Los tratamientos de Cigna +Salud no están incluidos en la póliza de salud. Podrán ser contratados de forma particular a precios especiales. Los programas Cigna +Salud son ofrecidos por Cigna European Services
(UK) Limited, Sucursal en España, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 14. RM de Madrid, Tomo 21.188, Folio 161, Sección 8, Hoja M-376266. C.I.F. W0067979E.
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