Alicante, 2 de Noviembre 2017

Estimados Sres.:
Desde la CLINICA TRAUMA SPORT, queremos informarles que hemos firmado un convenio con
CONCAPA, con el fin de prestarles nuestros servicios y ponernos a disposición de todos sus
asociados. Estamos dentro del cuadro medico, como Clínica de referencia, para poder atender a
todos los estudiantes, ya sean por el seguro privado que pueda tener contratado el colegio, o
bien, por el de la seguridad social (INSS- seguro escolar para los estudiantes a partir del 3º de la
ESO).
Nuestro horario de la Clínica y de urgencias es de lunes a viernes de 08.00 horas a 21.00 horas
ininterrumpidamente. Las consultas ya con los especialistas serán bajo cita previa al igual que las
pruebas diagnosticas y tratamientos.
En el caso de las urgencias en accidentes deportivos y escolares, el paciente será atendido, pero
para poder seguir siendo tratado, deberá de acudir con el parte de la compañía ya relleno por el
colegio.
Cualquier duda que tengan rogamos se pongan en contacto con nosotros para poder ser
aclarada.
Nuestro teléfono de centralita (varias líneas disponibles) es 965269109, donde les atenderemos
muy gustosamente.
Adjuntamos la relación de especialidades médicas y pruebas complementarias que ponemos a
disposición de todas las familias, Asociaciones de Apas y colegios adheridos a CONCAPA , de las
cuales se aplicaran descuentos dependiendo de la especialidad de hasta el 20% a excepción de
intervenciones quirúrgicas.

Sin otro particular, atentamente
CLINICA TRAUMA SPORT S.L.

RELACION ESPECIALIDADES, PRUEBAS Y TRATAMIENTOS
* ESPECIALIDADES MEDICAS
- TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
- CARDIOLOGIA
- CIRUGIA VASCULAR
- MEDICINA GENERAL
- HOMEOPATIA
- DERMATOLOGIA
- PEDIATRIA
- GINECOLOGIA
- PSICOLOGIA
- VALORACION DAÑO CORPORAL
- RADIODIOLOGO
- NUTRICION Y DIETETICA
- PODOLOGIA
* RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA
* RADIOLOGIA CONVENCIONAL, TELEMETRIAS, COLUMNAS,…
* ECOGRAFIA CONVENCIONAL
* ECO DOPLER
* ELECTROCARDIOGRAMA
* ERGOMETRIAS (PRUEBAS DE ESFUERZO)
* ESPIROMETRIAS
* ENFERMERIA Y URGENCIAS MEDICAS Y TRAUMATOLOGICAS

* REHABILITACION Y FISIOTERAPIA
- MAGNETOTERAPIA
- LASERTERAPIA
- ULTRASONIDOS
- TERAPIAS CORRIENTES (TENS, EMS,…)
- EJERCICIOS PERSONALES SEGÚN PACIENTE Y LESION
- PISCINA (12M X 5M)
- TRATAMIENTO MASAJE CORPORAL
* PODOLOGIA
- ESTUDIA DE LA PISADA
- TRATAMIENTOS RUTINARIOS PODOLOGICOS (QUIROPODIAS, UÑAS, PAPILOMAS,…)
- PLANTILLAS
* ONDAS DE CHOQUE (EPICONDILITIS, TALALGIAS, CALCIFICACIONES,…)
* FACTORES DE CRECIMIENTO
* TRATAMIENTO QUIRURGICOS SIN SANGRE

