COYSALUD: CAMPAÑA PREVENCION PARA LA MUJER
HASTA EL 31 DE MAYO 2019 ( EN CENTROS MEDICOS DE
SEVILLA)
Estimados usuarios:
por el presente remito información de diferentes campañas
especialmente dedicadas a la Mujer:
Campaña de Prevención de Cáncer de cuello uterino (cáncer de
cérvix), y Campaña de Prevención de Cáncer de Mama, ambas en
Centros Medicos de Sevilla y hasta el 31 de Mayo 2019; para aquellas
usuarias que deseen realizarse la revisión anual o como prevención
si han detectado alguna nomalía.
Información:
1) Campaña de Prevención de Cáncer de cuello uterino (cáncer de
cérvix):
La prevención es fundamental para cualquier tipo de detección
precoz de cáncer. En este caso, el facultativo realizará una
exploración interna, ecografía vaginal y extracción de muestra de
citología, para su posterior análisis.
Esta campaña consistente en la revisión anual + citología, viene
también acompañada de un precio especial: 40€ + citología (el
precio habitual con COYSalud es de 50€ + citología; por privado,
según centro, el precio habitual es de entre 120€ y 150€, aprox.).
Esta campaña está activa en Sevilla capital en:
-Caremujer (Dra. Rey Caballero): C/ LUIS MONTOTO, 81. 41018
SEVILLA TFNO: 954 33 8463 (siempre cita previa, indicando hacer
uso de la Campaña).
-Centro de la Mujer (Dra. Delgado Luque): RONDA DE CAPUCHINOS,
1, 2º B. 41009 SEVILLA. TFNO: 954 433 999 (siempre cita previa,
indicando hacer uso de la Campaña).
2) Campaña de Prevención de Cáncer de Mama:
A petición de la usuaria en la misma revisión ginecológica, por
ejemplo, o ante otro facultativo si ha detectado anomalías
(cirujano general especialista en mama; o médico de familia, por
ejemplo) puede solicitar al facultativo prescripción para la revisión
mamaria. Igualmente es importante esta prevención.
Esta campaña consiste en la realización de ecografía mamaria
bilateral con informe, acompañada también de un precio especial:
32€ ecografía mamaria bilateral con informe (el precio habitual con
COYSalud es de 40€, sin informe; aunque de manera particular la
ecografía dependiendo del centro, suele estar entre los 60€-80€).
O bien la realización de mamografía bilateral, acompañada también

de un precio especial de 40€ con informe (el precio habitual con
COYSalud es de 42€ sin informe; y por privado entre 75€-90€).
Esta campaña está activa en Sevilla capital en:
-DIMA (Diagnóstigo Integral de la Mama): AVDA. PRESIDENTE
ADOLFO SUAREZ, 22. 41011 SEVILLA. TFNO: 954990009 (siempre
con cita previa, indicando hacer uso de la Campaña).
Estas Campañas (y otras de interés) pueden verla también en
nuestra web: www.coysalud.com , en el apartado "Club
Saludable".
Esperamos que esta información sea de su interés y fomentemos
una cultura sanitaria de prevención.
Dpto. Atención y Gestión de Sanitarios y Colectivos
C/ Virgen de Luján, 1, Local Izq. - 41011 SEVILLA. Tfno:
955492051/954494599

