Todo lo que
necesitas es esta

tarjeta
Salud24h
902 010 141

Su condición de colegiado veterinario de Madrid le permite obtener
LA TARJETA CS24 SALUD y acceder a sus servicios tanto usted como su familia
CONSEJO PROFESIONAL TELEFONICO
• Médicos de Familia, Pediatras y
Psicólogos 24h al día
• Asesoramiento en Nutrición
y Dietética
• Urgencias Médicas
• Aviso a familiares
• Historial Médico Digital
SIN RESTRICCIONES POR EDAD O PATOLOGÍAS
SIN PLAZOS DE CARENCIA
SIN LÍMITES EN EL NÚMERO DE
SERVICIOS UTILIZADOS

AMPLIA RED DE ESPECIALISTAS Y CENTROS
PRECIOS ESPECIALMENTE ASEQUIBLES EN CONSULTAS,
CENTROS, SERVICIOS, TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS.

• CUADRO MÉDICO:
Más de 16.000 especialistas en todo el territorio nacional.
• BELLEZA Y ESTÉTICA:
Medicina y cirugía estética, tratamientos corporales y faciales,
depilación, pedicura, manicura…
• MEDICINA TRADICIONAL:
Acupuntura, homeopatía, naturopatía, terapia floral…
• OCIO Y BIENESTAR:
Ofertas en asistencia domiciliaria, balnearios, gimnasios, hoteles
con encanto, viajes…
• TIENDA CS24:
Amplia red de centros y comercios tales como ópticas, ortopedias,
herbolarios …

902 010 141
http://www.colvema.org/
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Una forma diferente
de entender

la salud

Desde 2004 Canal Salud 24 S.L. viene ofreciendo un nuevo concepto de
asistencia sanitaria privada, basado en la aplicación de las nuevas tecnologías a la
sanidad: nuevos sistemas de telecomunicación, telemedicina, servicios móviles y
de atención on-line.
Sin vínculos o dependencias de ninguna entidad.
sector.
Y una amplia red de colaboradores médicos y sanitarios.
Innovación, independencia y exigencia en los estándares de calidad son los
principales ejes de nuestro compromiso con el cliente.

Un médico y un psicólogo
en casa, las 24 horas
los 365 días del año
CS24 es una verdadera Plataforma Asistencial Sanitaria de servicio permanente 24
horas.
Sin citas, sin horarios, sin esperas.
Una atención médica inmediata, amistosa y
cercana.
A cualquier hora del día o de la noche, basta una llamada telefónica o entrar en un
orientará sobre:
Sintomatologías.
Patologías.
Resultados de análisis.

CS24 es una alternativa novedosa, cuya idea central cubrir
es
el espacio entre
la Seguridad Social y la medicina privada.

Diagnósticos y tratamientos.

Complementando la primera y ofreciendo una alternativa de calidad a la segun
da, a costes muy inferiores a los habituales.

Medicamentos y dosis...

De una forma accesible y al alcance de todos.
Sin exclusiones por edad o patologías preexistentes.
Sin períodos de carencia.

Intervenciones quirúrgicas.

TARJETA CS24 SALUD
Esta Tarjeta, totalmente personalizada e individualizada, le permite acreditarse,
presentándola junto con su D.N.I. o N.I.E., y acceder cómodamente a los servicios
CS24
(Canal Salud 24 S.L.) para poder exigir las ventajas pactadas que le corresponden.
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TARIFAS
Desde la página web del Colegio puede acceder a la información mediante
sus claves (Usuario y Clave). Para ello, debe entrar en
http://www.canalsalud24.com/entidades/colvema/index.aspx
Llamando a nuestro teléfono de atención al cliente (902 010 141): le
orientaremos sobre el facultativo o centro que precise; le informaremos
sobre las tarifas pactadas; y le facilitaremos todos los datos necesarios para
contactar y solicitar una cita.

… y con un servicio psicológico siempre disponible.

ABONO DE LOS SERVICIOS

Para consultas relacionadas con psicopatologías, y para cualquier situación de la
vida cotidiana en la que se requiera apoyo.

Los servicios recibidos se deben abonar directamente al profesional o centro.
Los importes a pagar son reducidos, correspondientes a baremos concertados y
conocidos por las partes. No existe ningún otro tipo de transacción económica: ni
ante CS24, ni ante el profesional, ni entreCS24 y el profesional...

INFANTIL: Enuresis, retraso mental, autismo, problemas escolares…
LABORAL: Búsqueda de empleo, stress, jubilación, moobing…

UN CUADRO DE MÁS DE 16.000 PROFESIONALES
Y CENTROS SANITARIOS EN TODA ESPAÑA A PRECIOS
ESPECIALMENTE ASEQUIBLES

Cómo utilizar
los servicios

GENERAL: Depresiones, ansiedad, insomnio, fobias, adicciones, problemas
de pareja (divorcios), anorexia, bulimia…

AUDITORÍA DE FACTURAS
Para total seguridad de nuestros clientes, ponemos a su disposición un servicio
gratuíto de auditoría de facturas, de tal modo que siempre contará con una
solución inmediata en caso de tener dudas sobre lo que ha pagado o si no
concuerda con lo que le hemos informado. A estos efectos, le recomendamos que
siempre pida factura.

