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La filosofía de COYSalud está enfocada desde hace 25 años en ser nexo
de unión entre profesionales y usuarios, facilitando el acceso a la sanidad
privada a precios más asequibles y promoviendo de esta manera una
cultura sanitaria de prevención asumible por las familias beneficiarias de
la tarjeta COYSalud. Los profesionales que comparten esta filosofía
participan del cuadro sanitario. Atienden a nuestros usuarios sin
necesidad de gestionar autorizaciones previas para la atención ni
facturaciones posteriores. Simplemente aplican los baremos/acuerdos
concertados con COYSalud según especialidades y servicios, siendo
abonados en el momento por nuestros usuarios.

Para cualquier servicio adicional no baremado por COYSalud, o no
establecidos en tarifas, se sugiere a los profesionales concertados la
aplicación de un porcentaje de descuento. De esta manera, el centro o
profesional puede ofrecer todos los servicios en su totalidad.

Nuestra filosofía
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Facilita servicios prácticamente en todo el territorio nacional, incluida
las islas, y extiende sus ventajas al núcleo familiar (todas las personas
censadas en el mismo domicilio).
Esta tarjeta de adhesión y descuento en el ámbito sanitario es un
complemento idóneo a la Sanidad Pública (la cual a veces no abarca
todas las áreas, como la dental por ejemplo, o dispone de listas de
espera), facilitando así una segunda opinión o una agilización en la
gestión de pruebas que pueda ayudar al ciudadano en el
conocimiento de un diagnóstico previo.

Puedes usarla desde el primer momento, pues no dispone de periodo
de carencia (salvo los días propios de la tramitación y formalización de
abono anual), sin importar edad, patología previa o discapacidad.
Solo requiere la comprobación del titular/beneficiarios presentando la
tarjeta en vigor y el DNI o empadronamiento. 
(consultar condicionamiento de beneficiarios)*.

89 €
familia/año

75 €
familia/año

Nuestra tarjeta

Para familias
con mayores 
de 67 años
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√ Tarjeta sanitaria, de abono directo por parte de los usuarios a los
profesionales según baremos–descuentos establecidos.
√ Cobertura prácticamente nacional, según cuadro sanitario disponible.
√ Caducidad: anual.
√ Familiar: para todas las personas censadas en el mismo domicilio.
√ Se entregan dos tarjetas por unidad familiar.
√ Acceso a servicios adicionales según provincias (limpieza dental
gratuita; campañas de salud; promociones especiales; ópticas;
ortopedias; veterinarias; spa…).
√ Consulta orientación médica telefónica (en horario de oficina). 
   *No sustituye a una consulta.
• Consulta servicios adicionales, según provincias.
• Tarjeta superior: consultar disponibilidad.
• Si perteneces a algún colectivo, consulta posibles bonificaciones.

CARACTERÍSTICAS
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Para hacer uso de nuestros servicios deberás seguir estos pasos:

1) Consulta en tu cuadro sanitario el profesional al que quieres
acudir.
2) MUY IMPORTANTE: Cuando necesites acudir a un profesional
llama al 955 492 051 / 954 494 599, comprobaremos su
continuidad, datos de contacto y te facilitaremos una orientación
en el precio o descuento que te va a aplicar.
3) Pide cita al profesional identificándote como usuario
COYSalud. En la llamada confirma siempre con el profesional la
información facilitada desde nuestro departamento, para tu
tranquilidad antes de acudir.
4) Acude a la consulta con tu tarjeta COYSalud en vigor y DNI, o
con la documentación correspondiente para comprobación de
convivencia, por parte del profesional.
5) Al finalizar, abona los servicios recibidos según
baremos/descuentos acordados por COYSalud, que previamente
has debido confirmar con el profesional.
6) Ante cualquier duda o incidencia ponte en contacto con nuestro
servicio de atención al usuario: 955 492 051 / 954 494 599 (L-V:
de 8:30 a 15:00, no festivos).

Normas de uso
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COMPRUEBA SIEMPRE LA FECHA DE CADUCIDAD
DE TU TARJETA 
• Recuerda que los cuadros sanitarios son orientativos y
susceptibles de modificación.
• Si presentas una tarjeta caducada o haces uso
indebido, el profesional puede retirarla.
• Documentación que te pueden requerir si eres
beneficiario: DNIs (titular y beneficiario), cuyas
direcciones deben coincidir con la del titular; en su
defecto, Empadronamiento Familiar; o Libro de Familia,
solo para menores sin DNI. 
• Si el beneficiario no aportara la documentación
correspondiente para justificar la convivencia con el
titular, no podrá disfrutar de las ventajas de la tarjeta. En
este caso, deberá abonar la totalidad de los servicios
recibidos.
• En la web puedes ampliar información.
• Si ya dispones de nuestra tarjeta puedes sugerirnos
centros/profesionales con los que establecer acuerdos de
colaboración para la atención de nuestros usuarios. 

A tener en cuenta:
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Extracto de los 
baremos COYSalud
a nivel general más
frecuentemente
utilizados. 

Recuerda que también
hay profesionales que
disponen de Baremos
Especiales ofertando
descuentos concretos.

BAREMOS
FRECUENTES

 

TARJETA
FAMILIAR
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CONSULTAS DE ESPECIALIDADES: 25€
CONSULTAS DE PEDIATRÍA: 20€
CONSULTAS DE MEDICINA FAMILIAR: 15€
CONSULTA DE PSICOLOGÍA (45 MINUTOS APROX.) : 1ª DESDE 25€, SIGUIENTES 30€
CONSULTA DE LOGOPEDIA : 18€
SESIÓN DE FISIOTERAPIA COMBINADA:  15€
QUIROPODIA: 15€
DENSITOMETRÍA ÓSEA PARCIAL/FOCALIZADA: 48€
TAC SIMPLE: 70€
RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE: 140€
RADIOLOGÍA SIMPLE: 10€
ECOGRAFÍA SIMPLE: 40€
ECODOPPLER COLOR: 70€
MAMOGRAFÍA BILATERAL: 42€
ORTOPANTOMOGRAFÍA (PANOREX): 27€
LIMPIEZA DENTAL: GRATIS / 24€
REVISIÓN GINECOLÓGICA (CONSULTA + ECOGRAFÍA + TOMA MUESTRAS CITOLOGÍA): 50€
ANÁLISIS CITOLOGÍA: 15€
ACUPUNTURA: ANAMNESIS 25€, SESIONES 15€ 
HOMEOPATÍA: ANAMNESIS 40€, SIGUIENTES 25€
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BENEFICIOS
ADICIONALES

Además, al disponer de la tarjeta COYSalud, podrás
acceder también a descuentos en empresas de otros
sectores que establecen promociones especiales
para nuestros usuarios.
*Consulta en nuestra web los clubes o archivos
descargables, para conocer estos acuerdos.
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Cualquier agrupación intenta conseguir el mayor beneficio para sus miembros facilitando servicios
adicionales e interesantes para los integrantes. Pero al mismo tiempo, procura que la inversión en
los servicios sea mínima para rentabilizar las cuotas (si las hay). Sin embargo, las ventajas casi
siempre benefician al titular.

¿Y la familia?
Los servicios facilitados por la tarjeta COYSalud son tanto para el titular como para la unidad
familiar (todas las personas censadas en el mismo domicilio), sin coste adicional.
Pueden hacer uso de los servicios todas las familias que formen parte de algún colectivo
concertado con COYSalud, independientemente del tramo de edad en el que se encuentren,
antecedentes clínicos o discapacidad que pudiera existir. Además se puede hacer uso desde el
primer momento.

Si tu colectivo ya disfruta de las ventajas de la tarjeta ¡enhorabuena!, en nuestra web podrás
encontrar información, servicios gratuitos y promociones.

¡LOS COLECTIVOS
NOS IMPORTAN!

¡Consulta posibilidades de
colaboración!

DESDE

3,50 €
(+IVA)

 
*CONSULTAR 

CONDICIONAMIENTOS



Contacto

Numero de teléfono

954 494 599 

 955 492 051

Email 

coys.informacion@gmail.com

Website

www.coysalud.com
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