
 
 

PROMOCION INVIERNO 
Promoción valida desde 1 Febrero al 31 Mayo de 2023 

 

Para Colegiados y sus familiares de primer grado (padres, cónyuges e hijos) del COLEGIO OFICIAL 
DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO.  

Coge tu cita llamando 943 00.27.64  
 gixane.antonanzas@quironsalud.es 

 
UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA 

 
Policlínica Gipuzkoa y Hospital Quironsalud Donostia 

El chequeo deportivo te permitirá valorar tu estado de salud, tu estado de forma y establecer las intensidades 
a las que podrás correr, aconsejándote sobre aquellas actividades que te acercarán a lograr en mejores 
condiciones tus objetivos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE OFTALMOLOGIA 

 

95 € 

Chequeo Básico             
+                       Prueba 

de esfuerzo 
precio sin promoción 107€ 

 

135 € 

Chequeo Básico             
+                        

Prueba de esfuerzo 
Test de lactatos 

precio sin promoción 150€ 

mailto:gixane.antonanzas@quironsalud.es


 

 
UNIDAD DE MEDICINA ESTETICA 

Hospital Quirónsalud Donostia y Centro Médico Quironsalud Bizkaia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a estas promociones y descuentos es imprescindible identificarse como Colegiados y familiares de primer grado 
del COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO al solicitar cita y presentar documento al acudir a consulta. 

756 € 

Bono de 5 sesiones 
Piernas completas + ingles + axilas o 

Tórax + espalda 

precio sin promoción 840€ 

1ª Consulta 

gratis 

225 €/sesión 

Tratamientos Plasma 
Rico en Plaquetas: 

-Tratamiento capilar  

-Rejuvenecimiento facial 

 

Tratamiento manchas 

 

Tratamiento arañas 
vasculares 

 

precio sin promoción 250€ 
270€/sesión 

Tratamiento estrías 
precio sin promoción 300€ 



 

PROPUESTA SERVICIOS MÉDICOS  
Quirónsalud Empresas ha alcanzado un acuerdo con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País 
Vasco para ofrecerte una completa cartera de servicios que abarca el cuidado integral de los 
Colegiados y sus familiares de primer grado (padres, cónyuges e hijos) del COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO.  

Los colegiados y sus familiares de primer grado dispondrán de acceso a tratamientos Premium en 
condiciones muy ventajosas y la confianza de contar con el grupo hospitalario líder para el cuidado 
de su salud, que en la comunidad autónoma vasca alcanza a los siguientes centros: Hospital 
Quirónsalud Vitoria, Hospital Quirónsalud Bizkaia, Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica 
Gipuzkoa. 

 

1.- Prestaciones: 

• Primera consulta gratuita:  
o Cirugía plástica.  
o Medicina estética.  
o Reproducción asistida. Estudio de fertilidad incluido.  
o Unidad dental. Revisión e higiene incluida.  
o Unidad de obesidad.  

 
• 10% de descuento en todos los tratamientos privados de salud. Tales como: 

o Atención al parto y cesárea.  
o Cirugía y medicina estética.  
o Unidad de obesidad. Balón ingerible, balón intragástrico, Método Pose y Apollo, 

técnicas laparoscópicas.  
o Cirugía refractiva (miopía, hipermetropía, astigmatismo) 
o Unida de Medicina Deportiva  

 
• 20% descuento sobre las tarifas de pacientes privados para las siguientes prestaciones: 

o CONSULTAS MÉDICAS: Especialistas incluidos en el Cuadro Médico* de 
Quirónsalud en Gipuzkoa, tales como medicina interna, cardiología, 
oftalmología, traumatología, dermatología, ginecología, pediatría … 

o PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: Radiología, Ecografía, TAC, Resonancia Magnética, 
Mamografía y otros.  

o CHEQUEOS MÉDICOS: Chequeos generales, Chequeos especiales 
 

• Promociones estacionales 

 

 



 

 

2.- Aplica a: 

• Colegiados y familiares de primer grado (Padres, hijos y cónyuges) del COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO.:  

 

3.- Contacto y citación:  

Para acceder a estas promociones y descuentos es imprescindible identificarse como Colegiados y 
familiares de primer grado del COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO al solicitar 
cita y presentar documento al acudir a consulta. 

 

4. Validez del acuerdo: 

Del 01 de ENERO de 2023 al 31 de DICIEMBRE 2023. 

 



Revisión 
e Higiene 
Dental 
GRATUITA* 

Solicita tu revisión e higiene dental 
gratuita llamando al

94 489 80 29
No olvides presentar este documento 
al acudir al Centro Médico Quirónsalud 
Plaza Euskadi para que se aplique la 
promoción.

RPS 3/20

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” 
de quironsalud.es, o en nuestra App.

En el Centro Médico Quirónsalud Plaza Euskadi ponemos a tu disposición una asistencia completa 
con las especialidades de odontología, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial. Una Unidad 
Dental integral, que pone a tu disposición un servicio de revisión e higiene dental gratuito. 

inanciaci n e asta  meses en os tratamientos  

*Hasta el 31 de octubre 2023


