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Medical Santurtzi
ofrece análisis
clínicos privados
El centro cuenta con un servicio de laboratorio preparado
para la extracción de una gran variedad de muestras,
trabajando en colaboración con numerosos seguros privados
El centro Medical Santurtzi presenta su servicio de laboratorio,
un espacio en el que dispone de
una sala preparada para la extracción de las diferentes muestras. Se
trata de un proceso que realiza en
colaboración con la gran mayoría
de seguros privados de salud.
Medical Santurtzi es un centro
de reconocimientos médicos que
viene prestando servicio desde el
año 2012, un tiempo en el que ha
ido aumentando sus servicios con
el fin de proporcionar o solucionar
a los vecinos de Santurtzi sus distintas demandas.
Comenzó como centro psicotécnico para expedir y renovar
permisos de conducción de trafico
y, en la actualidad, es un destacado referente entre los distintos
clubes deportivos por la realización de reconocimientos médicos
para las distintas federaciones
deportistas correspondientes, así
como para las actividades subacuáticas y para las oposiciones.

Después de haber llevado a cabo
un análisis exhaustivo, Medical
Santurtzi ha podido evidenciar
la existencia de una gran cantidad de seguros privados de salud
que existen tanto en el municipio
como en localidades colindantes.
Es por ello que ha querido facilitar el hecho de poder realizar en
el propio municipio las pruebas,
tales como test del aliento, test de
la glucosa, anomalías genéticas en
embarazadas, grupo sanguíneo,
etc., evitando desplazamientos
innecesarios y colaborando en el
aumento de servicios en Santurtzi.

Durante noviembre y diciembre
ofrece una promoción sobre
serología de coronavirus por
tan solo 25 euros
En esta ocasión, Medical Santurtzi quiere dar a conocer, especialmente, el servicio de laboratorio
con el que cuenta, llevando a cabo

La sala de Medical Santurtzi preparada para la extracción de muestras

el análisis de una gran variedad
de muestras, trabajando en colaboración con la gran mayoría de
seguros privados de salud. “Nosotros nos encargamos de todo,
solo con el volante de su médico
y su tarjeta de seguro de salud,
podrá realizarse con nosotros las
analíticas sanguíneas, de orina,
aliento, test glucosa, etc”, explican desde el centro.
Asimismo, durante los meses
de noviembre y diciembre Medical Santurtzi ha puesto en marcha
una promoción sobre la serología para coronavirus, es decir,
el conocimiento de anticuerpos
contra SARS-COV2, que ofrece
por tan solo 25 euros.
Medical Santurtzi es también especialistas en la prueba de esfuer-

zo o ergometría, un test funcional
originalmente utilizado en cardiología para detectar trastornos cardiocirculatorios en personas con
enfermedades del corazón, ayudando también a determinar a qué
velocidad máxima se puede correr
sin acumular fatiga, mejorando así
el rendimiento deportivo.

Las pruebas se practican con
los sistemas homologados más
fiables y modernos
Todos los usuarios encontrarán
en Medical Santurtzi cómodas
instalaciones, a pie de calle y
muy cerca de varias bocas de
Metro en el centro de Santurtzi.
La atención se realiza de forma

personal por profesionales vocacionales que valoran la aptitud
para certificar el estado de salud.
Se trata de un servicio que se
lleva a cabo con las últimas técnicas y estudios, apoyada en una
formación continua y desde el
máximo respeto al paciente, siendo funcionales y cordiales.
Las pruebas médicas y psicométricas se practican con los
sistemas de medición homologados más fiables y modernos
del mercado, ya que se renuevan
en renting periódicamente. Para
el cliente resulta muy cómodo
hacer las pruebas.
.Medical Santurtzi está a disposición todos los días de 9:15h
a 13:15h y de 16:15h a 19:15h y
sábados de 10:00 a 13:00.
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