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Agenda de Salud

Club MUSAAT. Segunda Opinión Médica

MUSAAT INNOVA
POR EL BIENESTAR DE
SUS MUTUALISTAS
MUSAAT se ha comprometido siempre con la salud
y la calidad de vida de sus mutualistas. Por ello, la
Mutua ha decidido ampliar los servicios médicos que
venía ofreciéndoles a través del Club MUSAAT, con la
incorporación de dos nuevas herramientas para gestionar
sus datos de salud.
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TODOS LOS SOCIOS d e l C l u b
MUSAAT tienen a su disposición el
servicio de Segunda Opinión Médica, un beneficio excelentemente
valorado por los mutualistas que
han tenido la necesidad de utilizarlo. Esta prestación, gratuita y
extensiva a los familiares directos
(padres, cónyuge e hijos), consiste
en una consulta médica no presencial, que permite acceder a las
observaciones y recomendaciones
de especialistas de prestigio internacional sobre su diagnóstico y opciones de tratamiento. El servicio,
bajo la supervisión de Healthmotiv,
puede solicitarse para problemas
de salud complejos o graves, en los

MUSAAT / PROFESIÓN

Servicios segunda opinión médica del Club MUSAAT

Segunda opinión médica.
El mutualista podrá
consultar con especialistas
de referencia en su
enfermedad a nivel
mundial, sin necesidad de
desplazarse, para revisar
su diagnóstico, conocer
las mejores opciones de
tratamiento en su caso y
resolver sus dudas.

Carpeta médica digital.
Un espacio personal seguro
para que pueda gestionar y
almacenar sus informes y
pruebas médicas.
La versión Premium está a
disposición del mutualista
que sufra una enfermedad
grave, que contará con el
respaldo de un equipo

médico tanto para la
organización de su
documentación como
para la preparación de un
resumen de su historia
médica y el seguimiento de
sus problemas de salud.

Referencia de
especialistas.
Para facilitar a los
mutualistas la búsqueda
de especialistas con
experiencia en su
enfermedad.

Asesoramiento
médico especializado.
Asesoramiento y orientación
para aquellos casos en los
que no procede una Segunda
Opinión Médica.

Gestor de citas.
Para programar
cómodamente sus citas
médicas y recordatorios de
las mismas.

Agenda del dolor crónico.
Podrá registrar,
cómodamente, todos los
datos relativos a su dolor
e indicar cómo afecta a su
calidad de vida.

Agenda de salud.
Podrá registrar, en un
mismo entorno, sus datos
de salud: tensión arterial,
peso, glucemia y actividad
física y los podrá compartir,
si lo desea.

MUSAAT, CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA
DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS MUTUALISTAS,
HA INCORPORADO DOS NUEVAS
HERRAMIENTAS: LA AGENDA DEL DOLOR
CRÓNICO Y LA AGENDA DE SALUD

que un segundo diagnóstico es de
suma importancia.
Además, los socios del Club
MUSAAT pueden hacer uso de otros
servicios como la Referencia de
Especialistas, para identiﬁcar a los
profesionales cualiﬁcados y expertos
en su problema de salud concreto;

Carpeta Médica Digital, muy útil para
almacenar y clasiﬁcar la información
médica en un espacio seguro de la
web, que se puede consultar en
cualquier momento; Asesoramiento
Médico no urgente y Gestor de Citas.
Ahora, MUSAAT, consciente de la
importancia de contribuir a la me-

jora de la calidad de vida de sus
mutualistas, ha decidido incorporar
dos nuevas herramientas que complementan los servicios anteriores:
Agenda del dolor crónico. El
dolor crónico es uno de los principales motivos de consulta y causa
frecuente de baja laboral. Es padecido por el 30% de la población
adulta y el 5% de la población infantil. Aunque no reviste necesariamente gravedad, sí puede limitar la
realización de las actividades diarias y afectar a la calidad de vida:
ciáticas, lumbalgias, neuralgias,
migrañas, etc. La Agenda del dolor crónico es una herramienta que
permite registrar, de modo cómodo,
la evolución del dolor, sus características y la afectación de su calidad de vida. Estos datos aportarán
una información muy valiosa a su
médico para poder evaluar y tratar
eficazmente su dolor. En caso necesario, su caso podrá ser analizado
por un especialista en dolor.
Agenda de salud. Puede registrar
cómodamente, en un mismo entorno, sus datos de salud: tensión
arterial, peso, niveles de glucemia
y su actividad física. El registro y
control de estos datos contribuye a
la prevención de algunas patologías
graves y, por lo tanto, a una vida
más saludable.
Para acceder a ambas agendas, los
mutualistas deberán dar de alta su
espacio personal, si no lo tienen activado aún, desde el siguiente enlace:
www.healthmotiv.com/clubmusaat
y pulsar en “¿No se ha registrado
aún?”.
Para poder hacer uso del resto de
prestaciones de la Segunda Opinión
Médica, pueden llamar directamente
a la empresa que facilita el servicio al
91 091 02 68 o enviar un correo electrónico a medico@healthmotiv.com,
indicando, en ambos casos, el número de socio del Club. Si lo desconocen, pueden solicitarlo en la siguiente
dirección de correo electrónico:
clubmusaat@musaat.es. ■
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