PRIMERA CONSULTA
Y PRESUPUESTO

GRATIS

SERVICIO INTEGRAL DE ODONTOLOGÍA
• Odontología estética y reparadora
• Implantología
Implante de titanio completo con corona
• Odontología pediátrica
• Cirugía maxilofacial
• Tratamientos protésicos
• Limpieza bucal 24€
• Ortodoncia Preestudio y presupuesto GRATUITO

RADIODIAGNÓSTICO
• RADIOLOGÍA CONVENCIONAL
• RADIOLOGÍA DENTAL:
- Ortopantomografía
- Escáner dental 3D: TAC dental Desde 60€
• ECOGRAFÍA
• ECOGRAFÍA DOPPLER
• TELEMANDO:
- Estudios gastroduodenales (EGD)
- Estudios de tránsito intestinal
• MAMOGRAFÍA BILATERAL 60€
• DENSITOMETRÍA ÓSEA 60€

Condiciones del CLUB MEDICUR*
El Club Medicur ha sido creado para ofrecer a todos
nuestros pacientes un servicio médico integral que
atienda a la mayoría de las necesidades de salud familiar
de forma personalizada y multidisciplinar.
Pertenecer al Club Medicur le supone contar con las
ventajas exclusivas de sus miembros:
1. Beneﬁciarse de las tarifas exclusivas del Club Medicur.
2. La Inscripción al Club Medicur, le acredita como
miembro del mismo, tanto si se le facilita una
tarjeta de identiﬁcación como si no, le da derechos
inmediatos desde su solicitud de ingreso y registro. El
coste de inscripción es de 6€, que serán abonados por
el usuario junto con la solicitud.
3. Acceso a informes, historial médico, resultados de
análisis clínicos y otros.
4. Información de su interés de forma personalizada.
5. Pagar sólo cuando lo necesite, sin costes de
permanencia ni adhesión, con nuestras tarifas
exclusivas del Club Medicur y nuestras promociones.
6. Acceder a otros centros adheridos y colaboradores a
los precios del Club Medicur.
7. Servicios gratuitos exclusivos para socios del Club
Medicur:
• Revisión odontológica y presupuesto gratis
• Preestudio y presupuesto de ortodoncia gratuito
• Consulta de medicina estética gratuita
• Primera consulta de nutricionista gratuita
8. Promociones y descuentos exclusivos
para socios del Club Medicur.
9. La Finalización de la participación
en el programa de ﬁdelización Club
Medicur tendrá lugar siempre y cuando
la persona inscrita no haga uso de los servicios
durante un periodo de 12 meses desde la fecha de la
inscripción, ello supondrá la cancelación de la misma
así como de los beneﬁcios acumulados.
Nota: Los precios señalados son orientativos, pueden estar sujetos a
modiﬁcaciones, consultar su vigencia.
* Consultar Condiciones Generales vigentes en www.medicur.es

Más información:
954 535 000
info@medicur.es
citas@medicur.es

Financiamos sin intereses
todos sus tratamientos

Síguenos en

Centros:
Avda. de Llanes, 2-4
Línea 2
C/José de la Cámara, 3
Líneas 24 y 27

CLUB

Tarifas, promociones,
descuentos y ventajas exclusivas
para los socios.

¡Únete!
954 535 000

www.medicur.es

UNIDAD DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL
• Sesión de ﬁsioterapia Desde 24€

ESPECIALIDADES MÉDICAS
• Alergología
• Aparato digestivo
• Cardiología
• Cirugía general
• Cirugía plástica
• Dermatología
• Endocrinología y
nutrición
• Ginecología

Desde 34€

• Neurocirugía
• Neuroﬁsiología
• Neurología
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Rehabilitación
• Reumatología
• Traumatología
Consulte otras
• Urología
especialidades.

CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES
• Carnet de Conducir 30€*
• Otros: Desde 30€
· Armas
· Aeronáuticos
· Escolares
· Tenencia de animales peligrosos
· Aptitud para la práctica deportiva
*Tasas no incluidas

- Fisioterapia deportiva
- Fisioterapia lesiones agudas
- Fisioterapia neurológica
- Masajes linfáticos
• Bonos de ﬁsioterapia:
· Bono 5 sesiones Desde 95€
· Bono 10 sesiones Desde 170€

CONSULTAS
• Dietética y nutrición Primera consulta gratuita
• Enfermería
• Medicina Estética*
*Consulta de valoración
médica y presupuesto,
· Bótox
gratuitos
· Depilación Láser
· Mesoterapia
· Remodelación facial sin cirugía
con ácido hialurónico
• Medicina general y de familia 24€
• Pediatría 31€
• Podología 24€
· Estudio biomecánico de la pisada desde 37€
· Plantillas personalizadas
• Psicología 40€
• Psiquiatría 50€

LABORATORIO MEDICUR
• Anatomía Patológica
• Estudios Genéticos
• Test Prenatal No Invasivo
• Estudios de Fertilidad
• Sensibilidad e Intolerancia Alimentaria
• ETS - Enfermedades de Transmisión Sexual

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
CHEQUEO CARDIOLÓGICO 135€
Incluye: Consulta e informe de resultados,
analítica, electrocardiograma y
ecocardiograma Doppler color.

CHEQUEO GINECOLÓGICO 135€
Incluye: Analítica, consulta e informe de resultados,
citología, ecografía ginecológica y mamografía o
ecografía mamaria según criterio médico.

CHEQUEO UROLÓGICO 135€
Incluye: Consulta e informe de resultados, analítica,
ecografía urológica y prostática.

CHEQUEO MÉDICO GENERAL 75€

Incluye: Consulta e informe de resultados,
analítica, electrocardiograma, RX tórax,
agudeza visual.

