Porque tu salud
no puede esperar
nosotros le damos

prioridad
Descubre el CLUB VIAMED y disfruta de nuestras

Hospital Viamed Los Manzanos
C/ Hermanos Maristas, s/n
26140 Lardero , La Rioja

Teléfono de atención a socios:

616 33 99 57

Más información en:
https://www.viamedlosmanzanos.com/club-los-manzanos/

ventajas por poco más de 50 céntimos al día.
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En el Hospital Viamed Los Manzanos serás
atendido exclusivamente por médicos altamente
cualiﬁcados que te ofrecerán orientación sobre cualquier
duda médica y la mejor atención personalizada.
Además te ofrecemos:

o Medicina de urgencia las 24 horas en el hospital*

CON DESCUENTO
Ponemos a tu disposición descuentos en numerosas
especialidades médicas:

o Pruebas diagnósticas del 30% de dto.
o Analítica 25% de dto.
o Pruebas en consulta de especialista 30% de dto.
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o Medicina de urgencia pediátrica 9-21h*
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VENTAJAS
ASISTENCIALES
Ofrecemos múltiples servicios de medicina general, enfermería,
especialidades y pruebas médicas con una cuota ﬁja permanente y
muy reducida para socios:

o Condiciones especiales en cirugía y

hospitalización
*Limitación de urgencias por socios.
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VIAMED BUSINESS

Trabajador y familia de hasta 4 miembros
Oferta especial FER
13,50€ al mes

VENTAJAS TARJETA BUSINESS. CLUB VIAMED LOS MANZANOS
Cuota de 13,5€/mes.
Para asociados de la FER y trabajadores de las empresas asociadas.
1.

Servicio de Urgencias: CLÍNICA LOS MANZANOS, SL, prestará servicios de
Urgencias de adultos durante las 24 horas de lunes a domingo y pediátricas
de 9-21 horas de lunes a domingo en su domicilio de c/ Hermanos Maristas
s/n en Lardero (La Rioja) sin coste para los socios del Club Viamed hasta un
límite de 12 asistencias por socio/beneficiario y año. Si se superara el
citado límite, el coste para el socio será la tarifa del hospital con un
descuento del 30% sobre la tarifa privada. El servicio de urgencias incluye
la atención médica, análisis clínicos urgentes básicos (hemograma,
bioquímica básica, gasometría) y pruebas radiológicas convencionales. El
servicio de urgencias no incluye las determinaciones analíticas no
consideradas urgentes, los actos quirúrgicos, la hospitalización ni otras
pruebas diagnósticas.

2.

Los socios del Club Viamed tienen derecho a los siguientes descuentos
y/o precios en los servicios que reciban en el hospital:
2.1. Atención al paciente exclusiva a socios del Club Viamed. Área de
atención al cliente y teléfono exclusivo.
2.2. Consultas médicas de las siguientes especialidades a 28€ por

consulta.
o Dermatología
o Cirugía General
o Urología, incluye ecografía urológica
o Oftalmología, incluye toma de agudeza visual y graduación, tensión
ocular, exploración polo anterior y posterior bajo midriasis y
exploración motilidad ocular
o Neumología, incluye radiología convencional
o Neurología
o Traumatología, incluye radiología convencional
o
Cardiología. incluye electrocardiograma.
Todas aquellas pruebas ambulatorias no quirúrgicas que no estén
incluidas en estas consultas tendrán un descuento del 30% sobre la
tarifa de privado.

2.3. Pruebas radiológicas: Radiología convencional, resonancia magnética,
tomografía axial computarizada (TAC), ecografía, densitometría: 30% de
descuento sobre la tarifa privada.
2.4. Análisis Clínicos: 25% de descuento sobre la tarifa privada (no
incluidas pruebas Covid)
2.5. Intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios: Condiciones
especiales de financiación.
*.La adhesión al Club Viamed es anual y se renueva tácitamente a su vencimiento.

