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Club MUSAAT. Segunda Opinión Médica y otros servicios

MUSAAT, mucho más cerca de ti y de los tuyos
En MUSAAT tenemos afán por mejorar el servicio que ofrecemos
a nuestros mutualistas. Por este motivo, hemos incorporado una
herramienta más ágil, rápida y cómoda. Ponemos a tu disposición
un sencillo formulario para que, a partir de ahora, sea más fácil
solicitar cualquiera de los servicios del Club MUSAAT.Solo
será obligatorio rellenar los siguientes campos: número de
mutualista, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, correo
electrónico, número de teléfono y servicio que deseas solicitar.
¡Todo con un simple clic!
Como sabemos que la comunicación médico-paciente está afectada por el escaso tiempo que
el médico puede dedicar a cada persona, ahora contamos con el servicio Coach Médico. Un
profesional responderá a todas tus consultas y podrá orientarte y hacer un seguimiento proactivo
y cercano de tu evolución o de la de cualquier miembro de tu familia*. También podrás acceder
a un servicio especial Coronavirus y, si lo prefieres, podrás concertar la cita por videollamada.

NUEVOS SERVICIOS DE SALUD DEL CLUB MUSAAT
Queremos cuidarte y proteger tu salud y la de los tuyos de forma integral. Como consecuencia de la
COVID-19, una parte de los afectados sufre ansiedad, ha experimentado trastornos alimentarios o ha notado
un empeoramiento de su estado físico. Por ello, si debido a la pandemia sufres alguno de estos problemas,
ponemos a tu disposición un equipo de psicólogos, nutricionistas y preparadores físicos que te ayudarán.

Para poder asimilar y superar
situaciones
delicadas,
hemos
puesto en marcha este servicio en
el que ofrecemos orientación y
sesiones personales de tratamiento
en ansiedad, manejo de emociones,
aceptación de enfermedades...

Solicita orientación sobre hábitos
alimentarios saludables, manejo
de intolerancias, control de peso,
alimentación para actividad física
y deportiva… Te ayudamos a
adquirir y mantener buenos hábitos
alimentarios.

Un entrenador personal aclarará las
dudas de las personas que se estén
iniciando en una actividad, de los
que son deportistas confirmados
o de los que están convalecientes.
Accede a planes personalizados en
función de tu condición física.

*El servicio de Coach Médico es gratuito y extensivos a tus familiares directos: padres, cónyuges/pareja de hecho e hijos.
Para más información sobre el CLUB MUSAAT, pincha aquí.
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SERVICIOS SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA DEL CLUB MUSAAT
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA: se trata de una consulta médica no presencial para los pacientes que tengan un
problema de salud complejo, grave o degenerativo y quieran revisar su diagnóstico y tratamiento con especialistas
de prestigio internacional, sin necesidad de desplazarse.
SEGUIMIENTO MÉDICO: un seguimiento médico activo, cercano y continuado en el tiempo, de la evolución del
paciente, para detectar y solventar cualquier necesidades y aumentar la adherencia al tratamiento.
CARPETA MÉDICA DIGITAL PREMIUM: un espacio personal seguro para que el mutualista almacene sus informes y pruebas médicas. En casos de enfermedad grave, un médico gestiona la documentación médica y realiza
seguimiento del paciente.
REFERENCIAS DE ESPECIALISTAS: porque a los pacientes no les resulta sencillo encontrar a los especialistas con
experiencia en su enfermedad, gracias a este servicio les ayudarán a identificarlos para conseguir una atención
médica óptima.
DESPLAZAMIENTOS MÉDICOS: si el paciente necesida desplazarse al extranjero para recibir tratamiento, se
gestionarán todos los aspectos médicos y administrativos.

OTRAS HERRAMIENTAS
•
•

AGENDA DE SALUD: para registrar cómodamente, en un mismo entorno seguro, datos de tensión arterial,
glucemia, peso y ejercicio físico, y compartirlos con su médico si lo desea.
AGENDA DEL DOLOR CRÓNICO: para registar datos relativos a su dolor e indicar cómo afecta a su calidad de
vida pudiendo recibir, en caso necesario, el asesoramiento de una especialista en evolución y tratamiento del
dolor crónico.

SOLICITA TU SERVICIO

Llama a la empresa de servicios
médicos 91 091 02 68

Envía un correo-e a
medico@healthmotiv.com

Rellena a través de internet este
sencillo formulario
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