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Compañía de servicios y prestaciones médicos sanitarios 

EDAD CUOTA 
MENSUAL 

< De 25 Años 40,50€ 

 De 25-44 Años 44,40€ 

 De 45-59 Años 44,40€ 

 De 60-64 Años 80.94€ 

> De 64 Años        116,34€ 

 
 

         Ventajas 
 

• Instalaciones  de nueva generación.  
• Todas las consultas y los servicios más importantes sin cambiar de centro. 
• Ofrecemos la más amplia cartera de especialidades y servicios. 
• Colaboramos con un cuadro médico con amplia experiencia.. 
• Si lo utilizas poco te devolveremos un importe para que lo inviertas en ti. 
• Incluimos beneficios en otros servicios. 
• No existen : copagos, franquicias, reembolsos. 
• Si necesitas hospitalización puedes tener habitación individual. 
• Puedes prevenir antes de curar. 
 

 
 
Una empresa de servicios que cuida tanto de tu salud como de la de tu 
familia. 
Facilitamos y gestionamos todo lo relacionado con pruebas diagnósticas, 
consultas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, atención domiciliaria, 
cuidados preventivos…Así como otros servicios: Estética, masaje, medicina del 
deporte, etc. 
Te ayudamos a que obtengas una rápida respuesta. 

Quienes Somos 

CONTACTO : 
 

Cristo Ángel García 
647008293 

cristo@cobermedica.es 



 
 
 
 

*Alergología 

*Anestesia, Unidad del Dolor        

*Angiología y Cirugía Vascular 

*Cardiología 

*Cirugía general y aparato digestivo 

*Cirugía oral y maxilofacial 

*Cirugía pediátrica 

*Cirugía plástica y reparadora 

*Dermatología 

*Digestivo 

*Endocrinología y nutrición 

*Fisioterapia 

*Ginecología y Obstetricia 

*Matrona 

*Hematología y Células Madre 

*Medicina estética 

*Medicina Interna 

*Hematología y Células Madre 

 

 

 

 

*Medicina Interna 
*Neumología 
*Neurocirugía 
*Neurofisiología 
*Neurología 
*Odontología (dentista) 
*Oncología y Radioterápia  
*Óptica y Optometría 
*Otorrinolaringología 
*Pediatría 
*Logopedia 
*Podología 
*Psicología 
*Psiquiatría 
*Radiodiagnóstico 
*Reumatología 
*Rehabilitación 
*Traumatología 
*Urología y andrología 
*Análisis clínicos 

Especialidades : 

PROMOCION       : 

Odontología : 
 
Incluye la primera consulta gratuita, una limpieza  
bucal anual, y extracciones. 
El resto de intervenciones tendrá  una bonificación 
del 25% 

Cirugía Estética y reparadora : 
 
Incluye la primera consulta gratuita. 
El resto de intervenciones tendrá  una bonificación 
del 25%. 
Se excluye  expresamente de la prestación del 
servicios el importe de los bienes y fungibles, prótesis 
o botox o similares que sean utilizados en diferentes 
intervenciones. 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Si el beneficiario no ha hecho uso de los mismos durante la 
anualidad de vigencia del contrato, se le bonificará con una 
cantidad de 150 €*, para que pueda realizar cualquier tipo 
de tratamiento en las instalaciones de la clínica 
TECNOSANA. 

*Dicho importe no se entregara en efectivo  



    www.cobermedica.com 

 
Calle Juan Sebastián Elcano nº 1, 

38109 Radazul bajo junto a la autopista-El Rosario 
Horario: 8h a 20h 

922 088 900 
www.tecnosana.com 

CLINICA CONCERTADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO : 

CLINICAS CONCERTADAS PARA HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DE URGENCIAS  : 

Hospital USP La Colina 
Calle Poeta Rodríguez Herrera nº 1 

922 74 96 72 
Hospital USP Costa Adeje 

Urbanización San Eugenio, Costa Adeje 
922 79 24 00 

www.usphospitales.com 

Hospital San Juan de Dios 
Carretera general Santa Cruz-Laguna nº 53 

922 64 55 11 
www.sanjuandedios.es 

 

Clínica Parque 
Calle Méndez Núñez nº 40 . 

Santa Cruz de Tenerife 
922 27 44 00 

www.clinicaparque.es 

Clínica Vida 
Calle Magnolia nº 2 La Orotava 

922 33 05 50 
www.clinicasvida.es 

 


