Club Español de Tenis e IMED han llegado a un acuerdo de promoción de la salud y el bienestar personal, a través
del cual usted pasa a beneficiarse de importantes ventajas en el acceso a los servicios de salud que prestamos.
Sólo por ser socio del Club Español de Tenis, usted podrá disfrutar de los siguientes descuentos especiales y
ofertas en nuestro hospital:
Servicios Generales del Hospital
• 10% de descuento en todos los chequeos
preventivos realizados en IMED. (Incluye los
planes de salud y programas de prevención precoz
impulsados por IMED).
• 15% de descuento en chequeo deportivo
(excepto precio promocional).
• 5% de descuento en todos los servicios
hospitalarios privados no cubiertos por su seguro
médico.
chequeos.imedhospitales.com | 963 00 30 00
Oftalvist | Aproveche los medios más avanzados y
diga adiós a sus gafas.

Ilahy, Instituto Dermoestético | Un servicio que
combina belleza y salud

• 20% de descuento en tratamientos oftalmológicos
médicos y quirúrgicos.

• 5% de descuento en tratamientos de medicina
estética y cirugía (que no se encuentren en
promoción y hasta un máximo de 500€).

• Cirugía refractiva para la corrección de la miopía,
hipermetropía y/o astigmatismo por 890€/ojo.
Primera visita preoperatoria gratuita.
www.oftalvist.com | 963 00 30 18

• La primera visita es gratuita.
www.ilahy.es | 963 00 30 20

Fisiotech Wellness
Unidad de fisioterapia avanzada y especializada.

IMED Dental | Servicios dentales especializados en
un entorno hospitalario.

• 10% de descuento en todos los servicios
fisioterapéuticos no cubiertos por su seguro médico.

• Servicios gratuitos: primera visita y valoración por
parte del odontólogo.

www.imedvalencia.com | 963 00 30 00

• 10% de descuento en servicios y tratamientos que
no estén en promoción.

Podología
Estudio, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y alteraciones del pie.
• 10% de descuento en todos los servicios de la
unidad no cubiertos por su seguro médico.

• 20% de descuento en los procedimientos de
blanqueamiento dental si se realiza un tratamiento
de ortodoncia en IMED dental.
dental.imedhospitales.com | 963 00 30 10

www.imedvalencia.com | 963 00 30 00
Traumatología, Medicina Rehabilitadora y resto de especialidades, atendidas a través de las compañías
aseguradoras.

*Las siguientes ventajas están sujetas al periodo de validez del acuerdo entre las entidades. Válido hasta el 01 de Marzo de 2020

