Estimad@ Colegiad@:
Nos es grato adjuntarle la TARJETA FAMEDIC que le proporciona el COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGIA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL al que pertenece.
La TARJETA FAMEDIC le beneficia a usted y a su unidad familiar (Las personas censadas en el mismo
domicilio) y le permite, SIN PAGAR CUOTAS MENSUALES, acceder a un cuadro sanitario nacional
formado por más de 22.000 profesionales en todo el país.
La principal característica de esta tarjeta sanitaria reside en facilitar el
acceso a los servicios del Cuadro Sanitario nacional a precios totalmente
ventajosos (BAREMOS FAMEDIC: consulta de especialista FAMEDIC, 25€;
pediatra, 20€; homeopatía, 25€; psicoterapia, 30€; mamografía bilateral
42€; etc.). De esta forma, cualquier persona que lo desee puede agilizar el
tiempo de diagnóstico (No todos los especialistas tienen los Baremos
FAMEDIC, también hay profesionales que disponen de BAREMOS
ESPECIALES, ofertando descuentos concretos. Siga siempre nuestras
normas de utilización).
También dispone de clínicas, hospitales y centros médicos en los que el cliente FAMEDIC disfruta de
porcentajes de descuentos establecidos. Esta información es conocida por el usuario a través de una
llamada al Teléfono de atención al Cliente 954 494 599.
FAMEDIC colabora con la protección medio ambiental:
Si desea consultar el ECO CUADRO SANITARIO FAMEDIC DE SU PROVINCIA
(Versión digital de nuestro Cuadro Médico totalmente actualizado en formato Pdf)
puede descargarlo haciendo ”clic” en el apartado de “Descargas” de nuestra Página
Web www.famedic.es
Además, en muchas provincias se incorporan Beneficios adicionales y Campañas
de Salud que redundan en una mejora en la calidad de vida de las familias (Visite
nuestra página Web www.famedic.es).
En definitiva, FAMEDIC SALUD es un complemento ideal a la sanidad pública, al alcance de todos, con clara
vocación de servicio público.
NORMAS DE UTILIZACION:
1.- Consulte en el Cuadro Sanitario el profesional al que desea acudir.
2.- Llame al 954 494 599, indicando que es usuario de FAMEDIC, que pertenece al COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGIA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL y el profesional al que desea acudir. Se comprobará los
datos actuales del mismo y se proporcionará su dirección y teléfono. No olvide llevar su Tarjeta FAMEDIC.
3.- Al finalizar la consulta deberá abonar los servicios recibidos según los baremos acordados por FAMEDIC.
Si desconoce el precio de cualquier acto médico o sanitario puede preguntarlo en la llamada telefónica que
nos realiza.
4.- Ante cualquier duda o incidencia póngase en contacto con nuestro servicio de atención al usuario:
Teléfono 954 494 599.

FAMEDIC SALUD: C/ Virgen de Luján, 30 B Entreplanta Izquierda – 41011 Sevilla

