CUIDA LA SALUD DE
TUS EMPLEADOS
CON DOCTOR CIGNA
Tu médico, en la empresa, a un clic.

Together, all the way.

SM

DOCTOR CIGNA TE OFRECE

acceso rápido, cómodo y confidencial a nuestro equipo de
profesionales de la salud de Cigna España.

CON DOCTOR CIGNA TU EQUIPO TENDRÁ
A SU MÉDICO, EN LA EMPRESA, A UN CLIC
DE DISTANCIA
Doctor Cigna es el primer servicio del mercado,
exclusivo de Cigna, que ofrece acceso rápido,
cómodo y confidencial a nuestro equipo propio de
profesionales de la salud para cuidar de la salud física
y emocional en la empresa.

Consulta médica a distancia
•
•

Por videoconsulta o chat.
Prescripción de recetas y solicitud de pruebas
diagnósticas.

Coaching personalizado
•
•
•

Acompañamiento del paciente crónico.
Programas personalizados en nutrición y actividad
física.
Seguimiento durante la gestación, postparto y
lactancia.

Asesoramiento y orientación médica
•
•
•

Coberturas y servicios incluidos en la póliza.
Proveedores médicos concertados.
Orientación sobre especialistas y centros médicos.

DOCTOR CIGNA AYUDARÁ A TUS EMPLEADOS A CUIDARSE
A TRAVÉS DE:

TELEMEDICINA

Atención médica personalizada de
máxima calidad, sin desplazamientos
innecesarios1:
Consultas médicas a través de
videoconsulta o chat2.

Programación de citas médicas y
realización de consultas médicas, desde
el puesto de trabajo o en otro lugar,
evitando desplazamientos innecesarios.
Prescripción de recetas y solicitud de
pruebas diagnósticas.

1. Acceso desde Google Chrome o Mozilla Firefox, a través del Área Privada de Asegurado o a
través de la App Doctor Cigna, disponible en App Store y Google Play Store.
2. El servicio Doctor Cigna está disponible actualmente de lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h
y los viernes de 9h a 14h, excepto los días 24 y 31 de diciembre que será de 09:00 a 13:00 horas.

APOYO EN EL MANEJO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS
Y ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Programa de acompañamiento individualizado del
paciente crónico desde la empresa, dirigido por el
equipo médico de Cigna España3:
Apoyo constante en el manejo de la
enfermedad.
Resolución de dudas sobre la propia
patología o su tratamiento.
Coaching personalizado para la adopción de
un estilo de vida saludable, con programas
especializados en:
Nutrición.
Actividad física.

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO

Seguimiento durante la gestación, postparto y
lactancia:
Identificación de factores de riesgo en el
primer trimestre.
Información en salud y pautas
personalizadas en estilo de vida.
Cuidados en el postparto y lactancia.

1. Previa autorización e inclusión en el programa por el equipo médico de Cigna España.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Orientación altamente especializada en
cuestiones relacionadas con el estado de salud
particular y diversos aspectos relacionados con
el seguro médico:
Coberturas y servicios incluidos en la
póliza.
Proveedores médicos concertados.
Orientación sobre especialistas y centros
médicos.

Para más información sobre este servicio exclusivo
de Cigna, ponte en contacto con el gestor
responsable de tu cuenta, a través de los teléfonos
91 418 40 60 / 93 318 04 06 o vía correo electrónico
en comercial@cigna.com

CONOCE A TU DOCTOR CIGNA.
TU MÉDICO, EN LA EMPRESA, A UN CLIC.

Cigna es una marca de servicio registrada que engloba a Cigna Corporation y/o sus filiales y empresas participadas. Los productos y servicios europeos son suministrados por dichas filiales activas o a través de ellas, incluyendo, entre otras, Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A./ N.V., Sucursal en España, con domicilio
social en Pozuelo de Alarcón (28223 Madrid), Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 - Edificio 14 - Planta Baja.
La licencia pública de Mozilla es una licencia desarrollada y mantenida por la Fundación Mozilla. El uso de Mozilla Firefox está sujeto a sus propios términos y condiciones. Apple App Store es una marca de Apple Inc. Google Play y Google Chrome son marcas comerciales de Google Inc. El uso de Google Chrome está sujeto a sus
propios términos y condiciones. La descarga y el uso de la aplicación están sujetos a los términos y condiciones de la aplicación y de las tiendas online de las que se
descarga. Se pueden aplicar cargos de telefonía móvil y datos.
Información propiedad de Cigna. Prohibida su copia y distribución. © Cigna 2019. Todos los derechos reservados.

