
                                      

 

 

INFORMACION DE MARTIERRA SALUD 24 HORAS: 

Canal Salud 24h. es un servicio ofrecido por Martierra  Seguros, que le permitirá acceder a la mejor 

medicina privada, con descuentos en las tarifas aplicadas de hasta el 50%, poniendo a su alcance la mejor 

forma de proteger su salud. Podrá acudir a consultas de especialistas y someterse a pruebas diagnósticas 

o terapéuticas, evitando esperas innecesarias. 

Con Canal Salud 24h. tendrá acceso a un grupo selecto de profesionales médicos, y a disfrutar de una 

amplia gama de servicios de bienestar, además de otras muchas ventajas. 

A través de una tarjeta personal y de un número de teléfono, podrá acceder a todo tipo de servicios 

médicos y de salud, con garantía de calidad y unos precios exclusivos en todo el territorio nacional. 

Cómo funciona el servicio 

Llame al teléfono de atención al cliente 902 01 02 52 y le informaremos sobre los profesionales y centros 

a los que puede acudir. Nunca acuda a ningún servicio sin habernos llamado. En este mismo número se 

dan la atención médica y psicológica telefónica. 

Cuando llame, debe identificarse siempre como cliente de canal salud 24h, con su número de tarjeta. 

Al acudir a la consulta o Centro no se olvide de llevar siempre su tarjeta identificativa y su DNI, debe 

enseñarla siempre antes de recibir la atención. Es necesaria para recibir las ventajas pactadas. 

Todas las atenciones tienen sus precios pactados mediante contrato con Canal salud 24h., por lo que 

deberá abonar directamente al Profesional o Centro dichos precios. En caso de intervenciones o pruebas 

diagnósticas, deberá abonar por adelantado. 

Podrá acceder y hacer uso de los servicios en cualquier punto de España donde Canal salud 24h. Los tenga 

concertados 

SERVICIOS:  (Todos Estos servicios se dan a nivel Nacional) 

Atención médica Telefónica 24H. 

Un gran equipo de médicos colegiados a tenderán a cualquier hora, los 365 días del año, cualquier duda 
que tengan acerca de su salud. Información sobre intervenciones quirúrgicas, enfermedades, síntomas, 
etc...Todo podrá ser solucionado a través de nuestro teléfono. 



Atención Psicológica Telefónica 

A su disposición tenemos un gabinete de psicólogos de 9 de la mañana a 9 de la noche, días laborables 

para responder a sus dudas o problemas de ámbito psicológico. 

 

Infantil (eneuresis, retraso, autismo, problemas escolares...)                                            

  Tercera Edad (alzheimer, jubilación, duelo, problemas de memoria...) 

 Adolescente (autoestima, adicciones, agresividad, anorexia, bulimia...)                                     

Empresa (paro, adicción al trabajo, moobing, acoso sexual, estrés...) 

 Mujer (ansiedad, maternidad, malos tratos....)                                                

General (depresión, ansiedad, insomnio, fobias...) 

 Pareja (sexualidad, problemas de pareja, adopción, separaciones...) 

 Especial duelo (fallecimientos) 

 

Servicio Dental 

En nuestras clínicas dentales obtendrá importantes descuentos y gran calidad. En ella atenderemos todo 

tipo de patologías: Odontología general, urgencias, periodoncias, prótesis e implantes, estética dental, 

etc... 

Servicios Sanitarios 

Numerosos profesionales de la medicina, centros médicos y clínicas prestan sus servicios a todos nuestros 

clientes con la máxima calidad y a unos precios extraordinarios. Servicios que ofrecemos: 

Medicina general y ATS      Hematología 

Urgencias ambulancias      Medicina Interna 

Análisis y anatomía patológica     Medicina Nuclear 

Alergología,        Nefrología 

Anestesiología       Neonatología 

Tratamiento del Dolor                  Aparato Respiratorio 

Aparato Digestivo       Neurocirugía y Neurología 

Cardiología, Cirugía Vascular y Cardiovascular    Neurofisiología 

Cirugía General y Aparato digestivo     Oftalmología    

Cirugía Oral y Maxilofacial      Oncología 

Cirugía Pediátrica y Pediatría              Otorrinolaringología 



Cirugía Plástica y Reparadora      Urología 

Cirugía Torácica       Medico Puericultor 

Dermatología        Podología 

Endocrinología       Psiquiatría 

Foniatría y Logopedia       Radiología 

Geriatría        Rehabilitación y Fisioterapia 

Traumatología       Toco-ginecología 

 

 
Complementos de Salud 

Además de todos los servicios Sanitarios que ofrecemos, también hemos ampliado nuestra gama de 

productos a otros sectores distintos de los sanitarios: 

Psicología 

Ópticas, Ortopedias 

Balnearios, Viajes, Hoteles... 

Gimnasios, SPA 

Naturopatía, Homeopatía, Acupuntura... 

Cirugía refractiva por láser 

Cirugía y medicina Estética 

Tratamientos para la infertilidad: Fecundación In Vitro 

Servicio Veterinario 

Pensando en todas aquellas familias que cuenten con una mascota en su casa, hemos desarrollado un 

producto destinado a su cuidado. Desde consultas, vacunaciones, belleza, etc... hasta intervenciones 

quirúrgicas. 

Cada atención tiene un precio pactado mediante contrato con las diferentes clínicas y profesionales 

concertados que le resultarán muy competitivos. 


