
El grupo médico que cumple 40 años informará de sus servicios del 17 al 19 de marzo en IFEPA

Practiser estará presente en la 
primera edición de EXPOMED SALUD
I  Redacción
Practiser, dentro de los actos 
que viene preparando en este 
año con motivo de su 40 aniver-
sario cuidando a las personas 
en Cartagena, estará presente 
en EXPOMED SALUD que se 
celebrará en el recinto ferial de 
IFEPA, en Torre Pacheco, del 17 
al 19 de marzo.

Desde 1977 Practiser viene 
prestando servicios 24 horas a 
todo tipo de pacientes, ya sean 
abonados, privados o de com-
pañías de salud. 

Al principio sólo eran servi-
cios de enfermería, y un poco 
después se añadieron los de 
medicina general y rayos X. 

Con el paso de los años,  
Practiser ha ido aumentando su 
cartera de servicios añadiendo 
especialidades médicas como 
odontología y rehabilitación e 
incluso centros propios. Así, 
dispone de más de 50 especia-
listas con una misión común: 
cuidar de las personas.

Servicios en EXPOMED SALUD
La empresa sanitaria con sede 
en Cartagena dispondrá en EX-
POMED SALUD de un stand 
con una superficie de 40 metros 
cuadrados, desde donde infor-
mará a los asistentes durante 
los tres días que dure el evento 
(desde el viernes 17 al domin-
go 19 de marzo) de las ventajas 
que supone afiliarse al sistema 
propio de abonados de Prac-
tiser, que es líder y pionero en 
Cartagena. 

Sólo por informarse, Practi-

ser obsequiará con una limpie-
za de boca gratuita en el centro 
de odontología, ubicado en el 
número 53 de la calle Juan Fer-
nández, en Cartagena.

Además, Practiser organi-
zará diversas actividades gra-
tuitas llevando a la feria profe-
sionales de enfermería (viernes 
tarde, sábado tarde y domingo 
por la mañana) para tomar la 
tensión. También contará con 
un pulsómetro para medir el 
pulso, y un glucómeter para 
medir la cantidad de azúcar a 
quienes se acerquen a su stand 
en EXPOMED SALUD.

Practiser pondrá a disposi-

ción de los asistentes a profe-
sionales de fisioterapia (sábado 
por la mañana y domingo por 
la tarde) para la realización de 
masajes de descarga a toda 
persona que lo desee.

Por otro lado, las mujeres 
embarazadas que se acerquen a 
recibir información en el stand 
de Practiser serán obsequiadas 
con una canastilla de productos 
maternales. También habrá ca-
nastilla para los papás que den 
de alta a sus bebés como abo-
nados de Practiser.

Ambas canastillas irán 
acompañadas de una suscrip-
ción gratuita durante 6 meses a 

PARA SENTIRSE MEJOR

la revista ‘Mi Bebé y yo’.
Practiser quiere invitar a to-

dos los asistentes a EXPOMED  
SALUD a que visiten su stand,  
y así poder recibir de primera 
mano la información de los ser-
vicios que esta empresa ubica-
da en Cartagena tiene a dispo-
sición de todos sus pacientes, 
como son:

I Servicios 24 horas: medicina 
general, enfermería y radiolo-
gía digital donde cuentan con 
un novedoso TAC 3D para el 
estudio de implantes dentales.

IEspecialidades médicas: dis-

tribuidas entre la central 24 ho-
ras y el centro de pediatría. 

ICentro de odontología: con 
todas las especialidades, y con 
un amplio horario de lunes a 
viernes, de 09:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 21:00; los sábados 
de 09:00 a 14:00 horas.

ICentro de rehabilitación: ser-
vicio de fisioterapia con el ho-
rario más extenso de Cartage-
na, de lunes a viernes de 08:00 
a 22:00 horas y los sábados de 
10:00 a 14:00 horas.

ICentro de reconocimientos 
médicos para todo tipo de li-
cencias, incluido el carnet de 
conducir, por ser centro con-
certado con la Dirección Ge-
neral de Tráfico, en horario de 
lunes a viernes de 09:30 a 13:00 
y de 18:00 a 20:30 horas.

IUnidad médica de accidentes 
para el tratamiento de lesio-
nados de tráfico: conductores, 
acompañantes o peatones.

IUnidad médica hiperbárica 
para tratar a accidentados de 
buceo desde las zonas de Cabo 
de Gata (Almería) a Benidorm 
(Comunidad Valenciana), gra-
cias a un equipo de profesio-
nales en medicina subacuática.
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Fachada de uno de los centros que tiene Practiser ubicado en la ciudad portuaria de Cartagena (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

30
primera quincena marzo de 2017


