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Cuenta con asistencia a domicilio para sus abonados

I Redacción
Un 95% de los pacientes de 
Practiser valoran como servi-
cio más destacado la asisten-
cia que ofrece el centro duran-
te las 24 horas del día, además 
de su equipo médico formado 
por 15 facultativos y una plan-
tilla de más de 20 enfermeros 
que están a disposición del pa-
ciente en cualquier momento 
y al primer síntoma, malestar 
o dolencia que se presente, to-
dos los días del año, sea labo-
rable o festivo.

Equipo de profesionales
Practiser pone a su disposición 
y la de su familia amplios equi-
pos de profesionales colegia-
dos con dilatada experiencia y 
contrastada profesionalidad, 
comprometidos con la presta-
ción de un servicio personali-
zado de calidad profesional y 
humana.

Asistencia médica continuada 
La asistencia médica que pro-
porciona Practiser es ininte-
rrumpida y está disponible las 
24 horas del día.

En su sede central podrá en-
contrar todos los servicios que 
necesite según lo requiera su 
caso: diagnóstico, tratamiento 
e informe médico.

En esta zona se le realizarán 
las diversas pruebas diagnósti-
cas que necesite como son:

I Electrocardiograma, oxige-
noterapia de urgencia o moni-
torización.

I INR Capilar: medición del ra-
tio de los valores del Sintrom 
(anticoagulante) mediante la 

Fachada de la central de Practiser ubicada en calle Juan Fernández 53 de Cartagena abierta las 24 horas del día (CEDIDA).

extracción de sangre.

I Troponina (extracción de san-
gre que se analiza al momento 
para comprobar una enzima 
confirmatoria de infarto).

Enfermería 24 horas 
Con su equipo de enfermería, 
Practiser ofrece un servicio de 
enfermería en consulta y do-
micilio de los más completos y 
cualificados que se encuentran 
en la sanidad privada cartage-

Practiser ofrece en 
Cartagena sus servicios 
médicos las 24 horas

nera. 
Todos sus pacientes podrán 

ser atendidos para una gran va-
riedad de pruebas tales como: 
tensión arterial, intramuscular, 
intradérmica, electrocardiogra-
ma, insulina, vendajes, espiro-
metría, audiometría, timpano-
metría, curas, glucemia capilar, 
extracciones de sangre, retira-
da de puntos, lavado de oídos, 
pendientes de recién nacidos, 
sondaje vesical, suturas, yesos, 
urostomía, sindactilia, pulsio-
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metría, suero intravenoso, etc.

Radiología digital
En Practiser también cuentan 
con los equipos  radiológicos 
más avanzados en tecnología 
digital con el fin de ofrecer la 
máxima calidad en las radio-
grafías tanto óseas como diag-
nóstico de patología confirma-
toria.

Otro de los puntos diferen-
ciadores de esta empresa es su 
servicio de ortopantomogra-

fía, telerradiografías  y como 
novedad el tac dental 3D para 
estudios odontológicos. Todas 
estas pruebas se realizan 24 ho-
ras sin cita previa todos los días 
del año.

Servicio de ambulancias 
A demanda del equipo médico, 
los facultativos de Practiser or-
denarán el traslado del pacien-
te al hospital de referencia que 
le corresponda en Cartagena 
las 24 horas del día. Este servi-
cio es gratuito para los abona-
dos de Practiser.

Sistema de abonados
El paciente y toda su familia 
pueden abonarse a Practiser 
sin ningún tipo de trabas o 
examen médico previo, y dis-
frutar de sus servicios desde 
el mismo momento de la con-
tratación sin ningún periodo 
de carencia. 

Podrá disfrutar del cuadro 
médico de Practiser por una 
cuota mensual desde 24 euros 
para una persona, o de 33 eu-
ros para 2 personas, etc.

Asimismo, podrá acudir al 
centro cuando lo desee gra-
cias a su servicio 24 horas.

Además, por sólo 6 euros 
más puede contratar el ser-
vicio a domicilio 24 horas de 
medicina general y enferme-
ría, siempre y cuando esté 
dentro del radio de cobertura 
de la empresa. 
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