¿Qué es la tarjeta Mi Salud?
La tarjeta misalud es un beneficio para los trabajadores de las empresas clientes de
Quirónprevención que permite acceder en condiciones preferentes a la red hospitalaria de
Quirónsalud con sus prestigiosos centros, servicios y profesionales.
Con ella puedes beneficiarte de un acceso preferente a sus citas médicas mediante el teléfono
exclusivo 901 200 123.
Contarás con acceso a un amplio abanico de especialidades (oftalmología, ginecología,
pediatría, traumatología, cardiología, medicina interna, etc) y pruebas médicas en centros
hospitalario de Quironsalud. Todo ello con unos precios ventajosos y definidos en función de si
la forma de pago es privada o no.
Además, con esta tarjeta tendrás acceso a unas ventajosas condiciones de financiación, 12
meses sin intereses.

¿Tengo que enseñar la tarjeta en el Hospital?
Es imprescindible que muestres la tarjeta digital “misalud” de Quirónprevención en las
admisiones de los centros y hospitales junto a tu DNI, para que puedan aplicarte los beneficios
y condiciones derivadas de la misma.

¿En qué centros es válida la tarjeta?
La tarjeta digital “misalud” es válida para la mayor parte de la red hospitalaria del Grupo
Quironsalud, primer grupo hospitalario de España y tercero de Europa.
A través de la web www.quironprevencion.com y/o llamando al teléfono 901 200 123, podrás
consultar los hospitales y centros adheridos a la tarjeta.

¿Qué ocurre si tengo seguro médico?
La tarjeta es compatible con cualquier tarjeta de compañía aseguradora, no siendo necesario
por supuesto pagar por ninguno de los servicios que tengas dentro de tu cobertura del seguro
médico, sin embargo, si podrás beneficiarte de los precios, descuentos y preferencias de
aquellos servicios privados que no estén incluidos en tu póliza .

¿A qué precios me da acceso mi tarjeta?
La tarjeta, te permite el acceso a los centros/hospitales del grupo Quirónsalud con unos precios
exclusivos, descuentos y condiciones preferentes, para cualquier producto o servicios que te
realices en cualquiera de los hospitales del Grupo Quirónsalud vinculados a la tarjeta "misalud".
Los precios son cerrados con honorarios médicos incluidos.
• Urgencias 80 euros
• Consultas especialista 60 euros
• Radiografías 30 euros
• Ecografías 60 euros
• TAC 120 euros

•
•

Resonancia magnética 180 euros
Analítica completa 60 euros

¿A qué número tengo que llamar para pedir cita?
El teléfono 901 200 123, es exclusivo para los clientes de la tarjeta misalud de
Quirónprevención, este teléfono está a tu disposición para pedir cita preferente. No olvides
consultar los centros/hospitales vinculados a la tarjeta.

¿Puedo compartir mi tarjeta con algún familiar?
Se trata de una tarjeta digital personal e intransferible, para los trabajadores de las empresas
clientes de Quirónprevención.
No obstante, Quirónsalud y Quirónprevención están trabajando en nuevos servicios extensibles
a familiares.

¿Cuáles son las condiciones de financiación?
Para cualquier servicio o producto de asistencia médica que quieras satisfacer en nuestros
Hospitales, podrás tener unas condiciones de pago muy beneficiosas, contando para ello,
incluso con una financiación a 12 meses sin interés, Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 7,51% ,
haciéndose Quirónsalud cargo de los mismos (salvo una cuota inicial de 30€ o 45€ para aquellos
servicios con un importe inferior o superior a 2.000€, respectivamente).

Mi Tarjeta misalud ¿tiene vinculado algún tipo de cuota o cargo?
No, es completamente gratuita y solo está disponible para los trabajadores de las empresas
clientes de Quirónprevención, activándose desde el portal misalud o su app.

¿Dónde se realiza el pago de los servicios?
El pago del servicio siempre que proceda (sin seguro médico o exclusiones de coberturas) se
realizará por parte del usuario de la tarjeta misalud directamente en el hospital.

¿Es obligatorio finalizar un tratamiento iniciado en la red
hospitalaria de Quirónsalud?
No, en cualquier momento y sin cargo alguno puedes decidir acceder a la sanidad pública o a
otro hospital privado.

¿Quién me informará del presupuesto de un tratamiento?
Habitualmente, será el propio servicio de atención al paciente de los hospitales de Quirónsalud,
quien, antes de iniciar cualquier tratamiento, te informe del presupuesto cerrado con
honorarios médicos incluidos.

