
REVISIONES MÉDICAS PREMIUM
EXCLUSIVAS PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS CIMA20



¿POR QUÉ?
Porque en CIMA20 estamos al lado de las empresas y sus trabajadores. Y hemos 
detectado que las personas que encabezan los proyectos siempre se preocupan por 
su equipo y casi nunca por ellos mismos.

Hemos creado para vosotros un servicio de revisión médica exclusivo que os permi-
ta vigilar y mejorar vuestro estado de salud, para que podáis dar siempre lo mejor 
de vosotros mismos.

Revisiones sin esperas, con resultados concretos y con las ganas de conseguir que 
vuestra salud sea óptima.

Te esperamos.



REVISIÓN MÉDICA PREMIUM TIPO A

Revisión médica: anamnesis y exploración completa.  

Pruebas complementarias: audiometría, control de visión, peso, altura, tensión, espi-
rometría y electrocardiograma.

Analítica: hemograma, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, 
glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, VSG, ferritina, transferrina, hie-
rro, sodio, potasio, TSH, T3 Libre, bilirrubina total y PSA (hombres)

Total revisión premium 1:     115 euros

Con PSA 122 eurosGestionamos riesgos



REVISIÓN MÉDICA PREMIUM TIPO B

Revisión médica: anamnesis y exploración completa.  

Pruebas complementarias: audiometría, control de visión, peso, altura, tensión, espiro-
metría y electrocardiograma.

Analítica: hemograma, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, glu-
cosa, urea, creatinina, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, VSG, ferritina, transferrina, hierro, so-
dio, potasio, TSH, T3 Libre, bilirrubina total, PSA(hombres), TP+INR, APTT, fibrinógeno, 
hemoglobina glicosilada, VIH anticuerpos, VHC anticuerpos, VHB antígeno de superficie,  
chamydia trachomatis anticuerpos IgM e IgG, RPR sífilisy gonococo anticuerpos totales.

Rx tórax ( opcional, según valoración médica) 36.06 euros
Ecografía abdominal ( opcional, según valoración médica) 50 euros

Total revisión premium 2:     245 euros

Con PSA 252 eurosGestionamos riesgos



REVISIÓN MÉDICA PREMIUM TIPO C

Revisión médica: anamnesis y exploración completa.  

Pruebas complementarias: audiometría, control de visión, peso, altura, tensión, espiro-
metría y electrocardiograma.

Analítica: hemograma, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, glu-
cosa, urea, creatinina, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, VSG, ferritina, transferrina, hierro, so-
dio, potasio, TSH, T3 Libre, bilirrubina total, PSA(hombres), TP+INR, APTT, fibrinógeno, 
hemoglobina glicosilada, VIH anticuerpos, VHC anticuerpos, VHB antígeno de superficie,  
chamydia trachomatis anticuerpos IgM e IgG, RPR sífilisy gonococo anticuerpos totales.

Test nutrigenético
Asesoramiento nutricional: 1ª sesión gratuita siguientes 20 euros.

Rx tórax ( opcional, según valoración médica) 36.06 euros
Ecografía abdominal ( opcional, según valoración médica) 50 euros

Total revisión premium 1:     544 euros (sin asesoramiento nutricional)

Con PSA 550 euros  (sin asesoramiento nutricional)




