CARTA INFORMATIVA A LOS
ASOCIADOS A AECON
Estimados Sres./as:
Desde la Asociación de Profesionales de la Sanidad FAMEDIC nos complace
informarles sobre las ventajas de nuestra TARJETA FAMEDIC. Una tarjeta
sanitaria que le permite a usted y las personas que conviven en su domicilio,
acceder a magníficos profesionales de medicina privada, de todas las
especialidades y para cualquier acto médico o sanitario SIN PAGAR CUOTAS
MENSUALES, con precios totalmente ventajosos, Sin limitación por edad ni
enfermedad para ser aceptado y sin soportar listas de espera.
www.famedic.es
Cualquier familia que desee obtener esta Tarjeta Sanitaria abona 65 euros al
año (Los asociados a AECON tienen un descuento de 12 euros sobre ese
precio, ya que la asociación a la que pertenece tiene esa bonificación) . Si
cualquier familiar o conocido suyo desea obtenerla puede solicitarla llamando al
625 068 456 (Le atenderá Jesús Bermejo). También puede solicitar la
tramitación a través del correo electrónico famedic.bermejo@gmail.com
Le recordamos que entre las muchas ventajas que dispone con la TARJETA
FAMEDIC cuenta con un servicio gratuito de orientación médica telefónica 24
horas, directamente atendido por médicos (TELEMEDICALL 24 HORAS).
Este servicio se encuentra disponible en el teléfono 902 100 099.(Llamada de
coste local).
Asimismo, el socio de FAMEDIC se beneficia de descuentos en ópticas,
ortopedias, prótesis auditivas, etc

CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA
FAMEDIC, siguiendo su política de labor social, pone a disposición de las
familias poseedoras de nuestra Tarjeta Sanitaria la posibilidad de realizar una
adecuada medicina preventiva y de detección precoz de patologías mediante el
planteamiento de paquetes especiales con bajo coste.

Prevención de la Osteoporosis
Densitometría ósea....................................................................................48 Euros
Prevención del Cáncer de mama
Mamografía bilateral ...............................................................................42 Euros
Chequeo ginecológico preventivo
Consulta + ecografía +toma de muestra + citología.................................60 Euros
Prevención del Glaucoma y Cataratas
Revisión oftalmológica ............................................................................24 Euros

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LA TARJETA FAMEDIC
Cuando necesite acudir a una consulta deberá seguir estos pasos:
1. Consulte en su cuadro sanitario el profesional al que quiere acudir.
2. MUY IMPORTANTE : cuando necesite acudir por primera vez a un
profesional, llame al 902 101 123, dónde, previa comprobación de
que ese profesional sigue prestando servicio en nuestro cuadro, le
indicarán su dirección y teléfono.
3. Pida cita al profesional no olvidando identificarse como socio de
FAMEDIC.
4. Acuda a la cita con su tarjeta sanitaria y DNI. (tanto si es titular
como beneficiario). La tarjeta sanitaria le podrá ser reclamada en
cualquier momento por el profesional y retirada en caso de uso
indebido.
5. Al finalizar la consulta deberá abonar los servicios recibidos según
los baremos que fija la Asociación. Podrá consultar los más
frecuentes en su cuadro sanitario. Para otros baremos puede llamar
al teléfono de atención al usuario 902 101 123 en horario de oficina
( lunes a jueves: de 9 a 14 y de 17 a 19 y viernes de 9 a 14).
6. Ante cualquier duda o incidencia póngase en contacto con nuestro
servicio de atención al usuario: 902 101 123.
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Oferta sanitaria de la Asociación de Profesionales de la Sanidad FAMEDIC

PARA LOS ASOCIADOS A AECON.
¡¡LOS ASOCIADOS DE AECON TIENEN UN DESCUENTO DE 12
EUROS EN LA CUOTA ANUAL, EN LUGAR DE 65 EUROS LOS
ASOCIADOS SOLO PAGAN 53!!
La TARJETA FAMEDIC le permite, SIN PAGAR CUOTAS
MENSUALES, complementar nuestra sanidad pública disponiendo de
magníficos médicos de medicina privada de todas las especialidades
y para cualquier acto médico o sanitario a unos precios totalmente
ventajosos, SIN LIMITACION POR EDAD NI ENFERMEDAD O
PATOLOGIA PARA SER ACEPTADO y SIN SOPORTAR LISTAS DE
ESPERA.
Ejemplo actual de algunos precios con la Tarjeta FAMEDIC
ESPECIALISTAS .............................................................................24 Euros
PEDIATRAS .....................................................................................18 Euros
PSICOLOGIA (SESION DE 40 MINUTOS)..................................25 Euros
MEDICINA GENERAL .................................................................. 12 Euros
HOMEOPATIA ................................................................................24 Euros
ACUPUNTURA (COLOC AGUJAS SESION)..............................12 Euros
DENTISTAS (EXTRACC. DENTAL SIMPLE)............................10 Euros
DENTISTAS (LIMPIEZA DENTAL).............................................21 Euros
ECOGRAFIA ................................................................................... 36 Euros
OPERACIÓN LASER MIOPIA (2 OJOS)VISSUM................1.800 Euros
MAMOGRAFIA BILATERAL .......................................................42 Euros
DENSITOMETRIA OSEA ..............................................................48 Euros
REVISION GINECOLOGICA .......................................................60 Euros
(Consulta+Ecografía+Citología Vaginal+Análisis Citología)
ADEMAS, PARA SU TRANQUILIDAD Y LA DE SU FAMILIA, CUENTA CON
UN SERVICIO TELEFONICO DE ORIENTACION MEDICA 24 HORAS
DIRECTAMENTE ATENDIDO POR MEDICOS y..
.
Descuentos en ópticas, ortopedias, prótesis auditivas, reconocimientos médicos..

También disponemos de anexo con descuentos en clínicas veterinarias para su mascota
Información y Altas: Tlf Móvil 625 068 456
(Le atenderá Jesús Bermejo) e-mail: famedic.bermejo@gmail.com
PAGINA WEB: www.promedic.com FAX:954 70 27 33
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