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:
•

Pruebas covid-19:
AMBULATORIOS
(LUNES A DOMINGO cita
previa)

PCR
TEST ANTIGENOS
TEST SEROLOGICOS

80 €
35 €
30 €

URGENCIAS
120 €
53 €
xx

•

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 (pruebas de esfuerzo desde 90€)

•

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
o PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO PRECOZ: ginecológico, urológico,
oftalmológico, auditivo, pulmonar, digestivo.
•

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 Diciembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2022.

