
 
Sevilla, 10 de abril de 2018 

 
 
Estimados usuarios de Tarjeta Famedic:  
 
Como saben, desde hace dos años, se estableció un acuerdo de colaboración entre 
Famedic y DKV, resultando, para las familias particulares, la tarjeta DKV Famedic. 
 
Las familias de colectivos (grupos de empresas, asociaciones, sindicatos, colegios 
oficiales...) continúan disfrutando de los mismos servicios a través de la tarjeta Famedic 
Colectivos que a corto plazo pasará a denominarse COYSalud (Club Ocio y Salud). 
 
Para ello estamos habilitando la nueva página www.clubocioysalud.com desde la que 
podrán descargar cuadro médico, baremos más frecuentes y en la que se irán incluyendo 
paulatinamente las promociones adicionales que se vayan actualizando en las distintas 
provincias. 
 
Como siempre, seguimos en atención a los colectivos para cualquier servicio sanitario, 
clarificación sobre uso u otras gestiones relacionadas, en el teléfono: 954494599, de 
lunes a viernes (no festivos), de 8,30 a 15,00 h. 
 
Ruego difundan esta información entre sus afiliados ya que la web de colectivos: 
www.famedic.es ha quedado inactiva, redireccionando a DKV Famedic, pudiendo 
ocasionar errores e incidencias en el uso de profesionales no concertados con 
Famedic/COYSalud. 
 
Ruego disculpen las molestias. 
Muchas gracias. 
Saludos. 
 
NIEVES NAVARRO 
Famedic Comunicación. 

http://www.clubocioysalud.com/
http://www.famedic.es/
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