Curamos ojos, tratamos personas

PROPUESTA COMERCIAL
José Manuel Antón
Gestión de colectivos
Teléfono: 670 700 701
Email: jmanton@clinicarementeria.es

En Clínica Rementería ofrecemos, de forma personalizada e integral, las soluciones más avanzadas para la salud
visual: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, a través de un equipo de referencia formado por más de 80
profesionales comprometidos con la calidad y la vanguardia de la oftalmología en general, tanto médica como
quirúrgica. Damos soluciones de salud visual a los pacientes en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la
madurez. Somos una clínica 360º porque atendemos todas las patologías oftalmológicas
y ofrecemos todas las especialidades.

Contamos con un equipamiento tecnológico de última generación tanto en consultas como
en nuestros quirófanos; un equipo profesional que está en continuo contacto con los últimos estudios
e investigaciones; una atención personalizada con la que acompañar cada caso al paciente explicando de manera clara
su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Más de 6000 cirugías al año nos avalan como centro de referencia.

NUESTROS TRATAMIENTOS

CIRUGÍA REFRACTIVA

TRATAMIENTO OJO SECO

CATARATAS PREMIUM

BLEFAROPLASTIA

TRATAMIENTO DE GLAUCOMA

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

TRATAMIENTO DE RETINA

NEUROFTALMOLOGIA
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CONDICIONES ESPECIALES PARA
EMPLEADOS, FAMILIARES DIRECTOS Y ASOCIADOS

(laser de femtosegundo incluído)

RESTO CIRUGIAS Y
TRATAMIENTOS EN
CONSULTA

Consulta preoperatoria:
GRATIS

Consulta preoperatoria:
reembolsable (***)

Cirugía:
€850/ojo (*) (**)

Cirugía:
15% descuento

CIRUGIA REFRACTIVA
100 x 100 LASER

(*) Descuento ya aplicado.

(**) Financiación sin intereses
€70,83/mes x 12 meses

REVISIONES
OFTALMOLOGICAS

Consultas:
50% descuento

(***) Solo pacientes privados
(sin sociedad médica)
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CONDICIONES ESPECIALES PARA
EMPLEADOS, FAMILIARES DIRECTOS Y ASOCIADOS
IMPRESCINDIBLE PETICIÓN DE CITA PREVIA
Por teléfono: 91.308.38.38 / On-line: www.clinicarementeria.es

INDICANDO EL CÓDIGO: CEA
Horario de apertura:
Lunes a Viernes: 9:30 - 14:00 / 15:30 - 20:00
Sábados: 9:30 – 14:00

Consúltanos sin compromiso
José Manuel Antón
Gestión de colectivos
670.700.701
jmanton@clinicarementeria.es

Calle Almagro, 36
28010 Madrid

www.clinicarementeria.es
www.facebook.com/clinicarementeria/
twitter.com/CirugiaOcular
www.youtube.com/user/clinicarementeria

