La Asociación Jiennense de espondilitis Anquilosante oferta a los/as socios/as que la
integran y conforman una tarjeta sanitaria privada gratuita que beneficia tanto a ellos/as
como a sus familiares.
Consiste en un acuerdo con FAMEDIC, que es una Asociación de Profesionales de
la Sanidad, con sede en el Colegio de Médicos de Sevilla y constituida a nivel nacional por
más de 22.000 profesionales sanitarios (médicos, especialistas, clínicas, hospitales y
sanitarios). Complementa así, a nuestra sanidad pública, con medicina privada y de calidad,
accediendo a un magnífico cuadro sanitario con precios pactados muy ventajosos.

VENTAJAS DE LA TARJETA PARA LOS/AS SOCIOS/AS DE AJEA
¾ El coste de las cuotas de este servicio irá a cargo de AJEA.
¾ Los servicios se abonan directamente al profesional médico que los presta y cuando son
utilizados (en otras compañías médicas privadas no es así).
¾ Precios concertados en todo el territorio nacional, entre un 50% y un 70% por debajo de
los honorarios medios de las consultas privadas, por ejemplo:
- Medicina General………………………12 Euros.
- Pediatras………………………………..18 Euros.
- Especialistas……………………………24 Euros.
- Revisión Ginecológica........................ 60 Euros.
(Consulta + Ecografía + Citología + Análisis Citología)

¾ Acceso al más completo cuadro nacional de más de 22.000 profesionales, que incluyen
aquellas especialidades que no cubren en muchos casos ni la sanidad pública, ni
compañías privadas (Homeopatía, Acupuntura, Odontología, Psicología, etc...)
¾ Incluyendo análisis clínicos y pruebas radiológicas (Rayos X de tórax 9,00 Euros.)
¾ Gestionando y orientando sus primeras citas
¾ Cobertura para toda la familia, sin limite de edad ni patología previa

DESCUENTOS CONCERTADOS
 Descuentos en Ópticas y Ortopedias
 Descuentos en prótesis auditivas
 Descuento de hasta un 40% en operación de miopía láser. - Ultima generación -
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OTROS SERVICIOS
 Servicio telefónico de atención al usuario y presupuestos personalizados.
 Asesoramiento gratuito de defensa y atención médico jurídico en accidentes de tráfico y
peatonales.
 "TELEMEDICALL" 24 H. Teléfono de orientación médica gratuita, las 24 horas. Para
resolvernos a nosotros y a nuestra familia, aquellos problemas, dudas o preguntas que se
nos presenten en nuestro tiempo laboral o de ocio.

En este caso, AJEA se hará cargo del pago de las cuotas anuales de cada una de las tarjetas
sanitarias, teniendo que abonar el/la socio/a la cuantía del servicio al que accede.
Por tanto, SÓLO paga cuando se le presta algún servicio.

Este servicio continúa con la línea de AJEA de promoción de la salud de sus miembros,
estableciendo acuerdos y convenios con descuentos y trato preferente para sus asociados en
distintas y diversas disciplinas.

_________________________________________________________________________
AJEA Juan Pedro Gutiérrez Higueras 3, Edificio Moraleda, Local 1,
23005 Jaén
Tfno. 953 267 566 de 08:00 a 14:30 horas

