


Índice 1. Tarjeta misalud

- Citas 

- Precio

- Financiación

2. Quirónsalud

2.1. Centros de Quirónsalud

3. ¿Cómo solicitar la Tarjeta?: Portal Misalud



1. Tarjeta misalud



– 4 –

1. Tarjeta misalud

Ahora en Quirónprevención ponemos a disposición de
todos los trabajadores de nuestras empresas clientes, de
forma gratuita, la Tarjeta misalud. Una tarjeta que permite
acceder a los prestigiosos centros, servicios y profesionales
de Quirónsalud en unas condiciones preferentes.
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Beneficios de la

� Acceso preferente a citas médicas 
mediante el teléfono 901 200 123.

� Acceso a un amplio abanico de 
especialidades (Oftalmología, 
ginecología, pediatría, traumatología, 
medicina interna, etc)  y pruebas 

médicas en centros hospitalarios de 
primer nivel*.

Precios diferenciadores

� Precios ventajosos en servicios de salud 
seleccionados de Quirónsalud*.

� Acceso a consultas y pruebas médicas con 
precios cerrados.

FinanciaciónCitas

1. Tarjeta misalud

*     Consultar los centros adheridos en  www.quironprevencion.com.

� La tarjeta misalud permite beneficiarse de
condiciones de financiación especiales para
cualquier tratamiento (posibilidad de
financiación a 12 meses ) *

* Comisión de gestión de 30/45 euros en función si el capital a financiar es 

>2.000 euros.

* El pago del servicio (en caso de no tener seguro médico o exclusión de 

coberturas) se realizará en el hospital correspondiente
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Beneficios de la Tarjeta q·salud

Precios diferenciadores en salud

1. Tarjeta misalud

� Urgencias………………………80 €
� Consultas especialista……60 €

� RX…………………..30 €
� Ecografía…………60 €

� Mamografía bilateral……60 €
� TAC…………………………….120 €

� RMN…………….180 €
� Analíticas……….60 €
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2. Quirónsalud

� Es el primer grupo hospitalario de España y Europa.

� Con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y 
bienestar de las personas.

� Centros equipados con la tecnología médica más avanzada.

� Gran equipo compuesto por más de 35.000 profesionales.

� Expertos médicos de prestigio internacional.

� Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos

repartidos en 13 comunidades autónomas.

Quirónsalud, grupo hospitalario líder
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Red de hospitales Quirónsalud
AMPLIA RED REPARTIDA POR 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

*Complejo hospitalario que comprende dos hospitales: Hospital Quirónsalud Miguel 
Domínguez e Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra
**Complejo hospitalario que comprende dos hospitales: Hospital Ruber Juan Bravo 39 y 
Hospital Ruber Juan Bravo 49

2. Quirónsalud

Quedan excluidos los centros de:

• Ruber internacional
• Torrevieja
• Dexeus BCN
• Teknon
• Hospitales públicos



3. ¿Cómo solicitar tu Tarjeta?
Portal Misalud
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Activa tu Tarjeta misalud a 
través del portal Misalud

Accede en cualquier momento al portal Misalud desde tu
ordenador o móvil y disfruta de todas sus ventajas.
Además podrás tener acceso a:

� Descarga automática de los reconocimientos
médicos.

� Consulta el estado y la evolución histórica de
tus parámetros analíticos.

� Acceso a campañas de salud.

� Monitorización de tu actividad física.



Muchas

gracias


