
 

                                 

                                                                                                           

 

 
SANTALUCÍA ofrece servicio médico 24x7 a 50.000 

personas entre empleados, colaboradores y familiares, 
con la telemedicina de EVER HEALTH 

 

 En virtud de un acuerdo con la aseguradora líder en protección 
familiar, la startup líder en telemedicina ofrecerá sus servicios de 
medicina de familia, psicología, nutrición y coaching tanto a los 
empleados, como a empresas del grupo y colaboradoras y a sus 
familiares  
 

 Con un servicio médico 24x7, a través de la telemedicina, la 
consulta es inmediata, lo que evitaría desplazamientos innecesarios a 
los centros médicos, algo imprescindible en estos momentos, para 
evitar saturaciones y contagios  
 
 

Madrid, 15 de abril de 2020.- EVER HEALTH y SANTALUCÍA han firmado un 
acuerdo, que permitirá a los trabajadores del Grupo asegurador así como a sus 
colaboradores y familiares más directos (en total 50.000 personas) acceder a 
los servicios de telemedicina -atención médica y profesional a distancia- 
durante 24 horas al día los 7 días de la semana. 
 
De esta forma, cuando un trabajador de SANTALUCÍA o de cualquiera de las 
empresas del Grupo y empresas colaboradoras, o familiar de estos, necesite 
realizar una consulta médica podrá, de manera fácil e inmediata acceder a un 
doctor de la startup líder en telemedicina sin tener que desplazarse a un centro 
médico, lo que evitaría desplazamientos innecesarios, algo imprescindible en 
estos momentos, para evitar saturaciones y contagios. 
 
Además, a través de este servicio de telemedicina, SANTALUCÍA también 
pone a disposición de sus empleados las especialidades de psicología, 
nutrición y coaching. Precisamente las consultas de psicología están siendo 
una de las herramientas principales para afrontar la situación por el 
Coronavirus. De hecho, solo en EVER HEALTH, se han incrementado un 30% 
estas consultas durante el estado de alarma ante la incertidumbre que está 
causando la situación. 
 
Para acceder a los servicios de EVER HEALTH, durante la jornada laboral, los 
empleados de Santalucía podrán hacerlo a través de videoconsultas, en las 
que los profesionales médicos realizan una consulta médica similar a la 
presencial evaluando su estado y sintomatologías, y tras cada consulta, el 
paciente recibe un informe médico completo con diagnóstico y prescripción 
médica. Además, una vez que los empleados acaben su jornada de trabajo 
podrán asimismo realizar consultas médicas vía chat desde cualquier 



 

                                 

                                                                                                           

 

dispositivo (tablet, móvil, ordenador) las 24 horas al día los siete días de la 
semana. 

 

 


