CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PREJUTECAN
Y CLÍNICA DEL PIE MONTIEL-BIELVA.

Que es Clínica del Pie Montiel-Bielva
Es una clínica podológica dotada y equipada con modernos medios para el correcto
y completo diagnostico y tratamiento de las enfermedades de los pies atendido por
profesionales titulados en grado universitario de Podología:
Dª. Rocío Gómez Montiel. (Colegiado nº 8383900061)
D. Javier Fernández Bielva. (Colegiado nº 8383900065)

Localización
Clínica del Pie Montiel-Bielva se encuentra
ubicada en un local a pie de calle en la C/ Industria
Nº 16 – bajo, en la localidad de El Astillero, de fácil
acceso tanto en transporte público como en vehículo
propio con aparcamientos disponibles en el entorno
próximo.
Objeto del convenio firmado entre Clínica del pie Montiel-Bielva y PREJUTECAN
El objeto de este convenio es ofrecer y garantizar una atención especial y
condiciones ventajosas en el ámbito de la valoración, diagnóstico y tratamiento podológico
clínico al colectivo de asociados y sus familiares en primer grado (cónyuge, hijos que
convivan y dependan económicamente del asociado y padres de asociado y cónyuge),
pertenecientes a la Asociación Independiente de Trabajadores Prejubilados y Jubilados
del Grupo Telefónica de Cantabria (PREJUTECAN).
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Que ofrece Clínica del Pie Montiel-Bielva al colectivo de PREJUTECAN
Por el presente convenio Clínica del
Pie Montiel-Bielva oferta a los asociados y
familiares especificados en el punto primero
un 20 % de descuento sobre el precio de la
tarifa vigente en las intervenciones de
quiropodología
consistentes
en
la
eliminación de hiperqueratosis (callos y
durezas) y el corte y fresado de las uñas.
En todo caso se informará y orientará,
sin ningún compromiso, sobre cualquier otro
tipo de dolencia que en los pies pueda sufrir el paciente, como verrugas plantares,
papilomas, hongos en las uñas, uña encarnada, estudio informatizado de la marcha y de
la pisada, dolor, tendinitis-fascitis del pie, anejos, tratamientos ortopodológicos, siliconas,
plantillas personalizadas anatómicamente adaptadas, pies planos, podología infantil, y en
general sobre cualquier dolencia y patología del pie.

OTROS SERVICIOS CON TARIFA GENERAL VIGENTE










Podología general. Diagnostico y tratamiento de las enfermedades de los pies.
Podología Infantil, Podología Deportiva. Podología del mayor.
Alteraciones de las uñas. Uñas encarnadas, Hongos en las uñas (Onicomicosis).
Estudio informatizado de la pisada y de la marcha.
Plantillas Personalizadas Anatómicamente
Tratamientos Ortopodológicos: Ortesis plantares de silicona,
Tratamiento pie diabético, reumático, etc.
Hongos en los pies (pie de atleta), verrugas plantares, papilomas, etc.
Atención domiciliaria.

HORARIOS
Horario habitual: De 10,30 a 13,30 horas y de
16,30 a 20 horas de lunes a viernes. Fuera del
horario habitual y por necesidades especificas
del paciente se puede concretar otra hora.
Dispone de servicio de cita previa en el
teléfono 636 521 118
E-mail: podologosmontielbielva@gmail.com
Si necesitas más información puedes dirigirte a la Asociación o contactar, identificándote
como asociado, con la Clínica del Pie Montiel-Bielva a través de su teléfono o dirección email.
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