
Practiser cuenta con distintas modalidades para que elijas la que mejor se adapte a ti.

Practiser: cobertura 
sanitaria total para tu 
familia en Cartagena
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ESPECIAL

Practiser es una empre-
sa sanitaria líder por 
su sistema de abona-
dos en Cartagena y su 

comarca.  Disponen de 3 mo-
dalidades de abono familiares 
independiente de la edad del 
paciente. Tampoco se estable-
cen periodos de carencias ni se 
necesitan autorizaciones para 
la realización de tratamientos 
o pruebas complementarias. 
¿Modalidad Básica: cober-
tura 24 horas, los 365 días para 
medicina general y enfermería 
en consulta y a domicilio. Pre-
cio preferente en las consultas 
de especialistas. Titular 27€ y 
beneficiarios 11€ cada uno.
¿Modalidad Completa: co-
bertura 24 horas, los 365 días 
en medicina general y enfer-
mería en consulta. Además, 
consultas gratuitas de los es-
pecialistas del cuadro médico,  
y descuento con especialistas 
concertados. Titular 29€ y be-
neficiarios 13€ cada uno.
¿Modalidad Completa 
Plus: mismas coberturas que 
la modalidad completa, aña-
diendo la asistencia domicilia-
ria de medicina general y en-
fermería 24 horas, los 365 días. 
Titular 31€ y beneficiarios 13€.

Estas modalidades de abono 
tienen los siguientes servicios 
comunes:
¿Medicina general y enfer-
mería las 24 horas, los 365 
días (8:00 a 22:00 horas en la 
central de Practiser, en la calle 
Juan Fernández 53; y de 22:00 
a 8:00 horas en las urgencias 
del Hospital CMV Caridad, en 
calle Jorge Juan 30).
¿Odontología y rehabilitación,  
primera visita sin cargo y trata-
miento con tarifas reducidas.
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¿Radiología, analíticas clíni-
cas y patológicas, y especia-
listas concertados con precios 
preferentes.
¿Descuentos en el Centro de 
Reconocimientos Médicos.
¿Posibilidad de servicio do-
miciliario 24 horas si está den-
tro del radio de cobertura.
¿Cobertura de medicina ge-
neral y enfermería, así como 
de especialistas si los tienen 
contratados en los centros mé-
dicos de la red de CMV Caridad 
distribuidos en Los Dolores, 
La Unión, Los Alcázares, San 
Javier, San Pedro del Pina-
tar, Fuente Álamo, Mazarrón, 
Murcia, Alhama, Campoamor, 
Caravaca, Calasparra, Molina 

de Segura, Torres de Cotillas, 
Puerto Lumbreras y Águilas.

Odontología

Practiser tiene un centro pro-
pio de odontología donde ofre-
cen todas las especialidades:
¿ Odontología general.
¿Odontopediatría.
¿Ortodoncia.
¿Implantología.
¿Periodoncia.
¿Cirugía oral y maxilofacial.
¿Articulación temporomandi-
bular.
¿ Higiene dental.

La radiología dental se reali-
za sin cita previa los 365 días 
para ortopantomografía, tele-
rradiografía y TAC dental 3D.

Rehabilitación

El centro de Practiser Reha-
bilitación está situado en la ca-
lle Francisco de Borja 3, y los 
pacientes disponen de bonos 
de fisioterapia para economi-
zar el precio de cada sesión. 
Los servicios son:
¿Fisioterapia funcional.
¿Fisioterapia neurológica.
¿Fisioterapia deportiva.
¿Masaje de descarga.
¿Unidad de fisioterapia ma-
terno-infantil para embaraza-
das, lactantes y niños escolares.
¿Osteopatía.

Empresas

Disponen de una modalidad 

de abono para empresas don-
de sus trabajadores disfrutan 
de un servicio gratuito de me-
dicina general, enfermería y 
rayos X, además de descuentos 
en especialistas, odontología 
y rehabilitación. Realizan un 
presupuesto adaptado a las ne-
cesidades de la empresa según 
el número de profesionales.

Especialidades médicas

En Practiser:
¿Alergología.
¿Aparato digestivo.
¿Cardiología.
¿Cirugía cardiovascular.
¿Dermatología.
¿Endocrinología.
¿Ginecología y obstetricia.
¿Hematología.
¿Neumología.
¿Neuropsicología.
¿Nutrición y dietética.
¿Pediatría.
¿Podología.
¿Psicología adultos.
¿Psicología infantil.
¿Psiquiatría.
¿Traumatología.
¿Urología.

En Hospital Centro Médico 
Virgen de la Caridad:
¿Cirugía general y digestivo.
¿Cirugía de mama.
¿Logopedia.
¿Matrona.
¿Medicina estética y cirugía 
plástica.
¿Medicina interna.
¿Neurología.
¿Neurofisiología.
¿Neuropediatría.
¿Oftalmología.
¿Oncología.
¿Otorrinolaringología.
¿Reumatología.
¿Sexología.


