
 
 
 

“Club Ciclista Muskaria” 
y 

Cardiología en Policlínica Navarra – Dr. Serrano Aísa. 
 
 

 

Propuesta de condiciones para consultas privadas (no a través de 

compañías aseguradoras o mutuas). 
 
 
Propuesta de condiciones ventajosas para consultas privadas (no a través de compañías 
aseguradoras o mutuas): 

a) para los socios y deportistas (junto con sus familiares) tendrían las siguientes 
ventajas:  

1.- Un precio ventajoso (20% dto), sobre cualquier servicio de atención cardiológica 
ambulatoria. 

2.- la 2ª visita (evolutiva reciente) SIN NINGÚN COSTE. 
3.- En la Consulta Cardiológica de alta resolución con Electrocardiograma 

INCLUIDO. 
4.- Memoria USB con su historial Cardiológico y consejos para cuidar su salud etc.  
5.- Atención personalizada con el Dr. Serrano, a través de móvil y/o e-mail. SIN 

COSTE. 
 

b) Para todo integrante de los equipos deportivos (jugadores y entrenadores) que 
representen al  

    club en pruebas oficiales: 
1.- Un precio Especial (50% dto) sobre cualquier servicio de atención cardiológica  

Ambulatoria o chequeos deportivos. Con la condición de que en su vestimenta 
deportiva (Maillot) lleven el  Corazón de nuestro logotipo (si no es posible el logo 
completo, solo el corazón) en la zona central del pecho. 

 
d) Campañas “de Corazón” para grupos con dtos y (o) servicios extras importantes  El 
dto para las campañas, sería del 50% sobre la tarifa general. 
 
 

Además, teniendo en cuenta que la salud en su apartado cardiológico es, posiblemente, el 
más importante de todo lo referente a la prevención y cuidado de la salud deportiva, creemos 
que es muy importante potenciar la cultura e información sobre la actividad deportiva y la 
salud general y sobre todo cardiológica, mediante el conocimiento, la prevención y 
minimización de los riesgos y por otra parte la optimización de la salud de los que practican 
todo tipo de deporte, ESTAMOS DISPUESTOS A COLABORAR con las organizaciones 
privadas y públicas de forma muy activa en la organización, gestión y celebración de 
conferencias o charlas-coloquios o jornadas sobre la salud deportiva y cardiológica, de forma 
que pudiera convertirse en una referencia regional sobre Salud en el Deporte, siempre dentro 
del nivel y entorno deportivo que tenemos en la Ribera y zonas de influencia.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
Tabla de precios para particulares y grupos: 1ª columna  2ª columna  3ª columna  

 ref 

Descripción de la consulta, prueba 
o peritación 

Precios 
Particulares 
individuales 

Precio para 
el club 
Muskaria en 
general 
<=(20% dto) 

 Especiales 
y de 
Campañas 

 

1 Consulta Cardiológica de Alta Resolución con ECG  
tanto de adultos como cardiología infantil. 
(visita evolutiva reciente y Electrocardiograma incluidos) 

100 € 80 € 50 € 

 

2 Consulta Cardiológica de alta resolución con ECG 
+Ecocardiografía Doppler color 
(visita evolutiva reciente y Electrocardiograma incluidos) 

170 € 136 € 85 € 

 

3 Consulta Cardiológica de alta resolución con ECG  
+Prueba de esfuerzo 
(visita evolutiva reciente y Electrocardiograma incluidos) 

180 € 144 € 90 € 

 

4 Consulta Cardiológica de alta resolución con ECG 
+Ecocardiografía Doppler color  
+Prueba de esfuerzo en el mismo acto 
(visita evolutiva recientey Electrocardiograma incluidos) 

250 € 200 € 125 € 

   SÓLO PRUEBAS      

 5 Electrocardiograma informado  30 € 24 € 15 € 

 6 Ecocardiografía Doppler color  100 € 80 € 50 € 

 7 Pruebas de esfuerzo 100 € 80 € 50 € 

 8 Holter de ECG (2 consultas) 100 € 80 € 50 € 

 

9 Holter de  eventos 
100 € 

x mes o 
fracción 
+ 200 €  

de fianza  

80 €  
x mes o 
fracción 
+ 200 €  

de fianza  

50 €  
x mes o 
fracción 
+ 200 €  

de fianza  
 10 Holter de TENSIÓN ARTERIAL (2 consultas) 100 € 80 € 50 € 

 11 Ergometría test-retest  (2 consultas) 200 € 160 € 100 € 

 

12 Informe Preoperatorio con Electrocardiograma 
informado  

60 € 48 € 30 € 

 

13 Informe médico-judicial como perito médico 
especializado. 

100 € 80 € 50 € 

 

14 
Actuación como perito judicial como perito 
médico especializado. 

300 € 300 € 300 € 

 

 

        

 
 
 
28 de Agosto de 2012 
 
Mis datos básicos 
D. Pedro Javier Serrano Aísa 
Dni 29.100.557 Z 
nº colegiado: 50.12149 (Col. Ofic. Méd. Zaragoza) 
Telf. De contacto (incluso para pacientes): 654 69 00 84 
e.mail (incluso para los pacientes): telecardiologo@gmail.com 
web (incluso para los posibles clientes y para los pacientes): www.telecardiologo.com 

CARDIOLOGÍA  

 Tudela 

Gestor y Coordinador con Grupos, Clubs y Asociacion es 
concertadas:  



 

 

        

Precios Chequeos médicos cardiológicos privados: 

Precio 
Grupos y 
Asociaciones 
concertadas 

 
Especialesy 
de 
Campañas 

        

  Incluye:       

  Cuestionario de salud,       

  Exploración física,       

  Tensión arterial,       

  ECG (electrocardiograma),       

  Ecocardiografía Doppler color,       

  Prueba de esfuerzo.      

Para 1 persona no perteneciente a grupos o asociaciones, etc:  200 €    

  Para Colectivos:      

  Para 1 o 2 personas:  180 € 160 € 100 € 

  Para 3 a 9 personas:  160 € 160 € 100 € 

  Para 10 a 20 personas:  140 € 140 € 100 € 

  Para más de 20 personas:  120 € 120 € 100 € 

   

Precio 
Grupos y 
Asociaciones 
concertadas 

 Especiales 
y de 
Campañas 

Precios Chequeos médicos cardiológicos privados ultraextensivo:    
        

Incluye:       

Cuestionario de salud,       

Exploración física,       

Tensión arterial,       

ECG,       

Ecocardiografía Doppler color,       

Prueba de esfuerzo.      

Holter ECG      

Holter de tensión (MAPA)      

Para 1 persona no perteneciente a grupos o asociaciones, etc.:  300 €    

  Para Colectivos:      

  Para 1 a 2 persona:  270 € 240 € 150 € 

  Para 3 a 9 personas:  250 € 240 € 150 € 

  Para 10 a 20 personas:  225 € 220 € 150 € 

  Para más de 20 personas:  200 € 200 € 150 € 

     
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Consejos e información para los pacientes: indicarles que entren en: 
www.telecardiologo.com ==> ver en "Recursos para pacientes" 

Dr. Pedro Serrano 
Cardiología 
Policlínica Navarra 
 
Móvil 654690084 

CARDIOLOGÍA  

 Tudela 


