
 COYSALUD 
 

La TARJETA COYSalud le beneficia a usted y a su unidad familiar (personas censadas en el mismo 
domicilio) y le permite, SIN PAGAR CUOTAS MENSUALES, acceder a nuestro cuadro sanitario 
nacional formado por más de 22.000 profesionales en todo el país. 

La principal característica de esta tarjeta sanitaria reside en facilitar el acceso a los servicios del 
Cuadro Sanitario nacional a precios totalmente ventajosos: 

Baremos COYSalud desde:  

Consulta de especialista  25€;  
Pediatra    20€;  
homeopatía    25€;  
psicoterapia    30€;  
mamografía bilateral   42€;  

De esta forma, cualquier persona que lo desee puede agilizar el tiempo de diagnóstico. No todos 
los especialistas tienen los Baremos COYSalud, también hay profesionales que disponen de 
BAREMOS ESPECIALES, ofertando descuentos concretos. Siga siempre nuestras normas de 
utilización, que se incluyen en el reverso de la tarjeta y puede encontrarlas también en nuestra web: 
www.coysalud.com 

NORMAS DE UTILIZACION:  

1. Consulte en el Cuadro Sanitario el profesional al que desea acudir en: 
https://www.coysalud.com/cuadros-sanitarios/ 

2. Llame al 955492051-954494599, indicando que es usuario de COYSalud, que pertenece al 
G.M.T VALENCIA y el profesional al que desea acudir. Se comprobarán los datos actuales 
del mismo y se proporcionará su dirección y teléfono. No olvide llevar su Tarjeta COYSalud el día de la 
cita. 

3. Si aún no ha recibido la tarjeta o la ha extraviado, póngase en contacto con su colectivo para solicitar 
autorización provisional. 

4. Condición de beneficiario: Si el nombre de éstos no aparecieran incluidos en la tarjeta, deben 
proporcionar al profesional la documentación indicada en el reverso de la misma: DNI’s del titular 
y beneficiario (deben coincidir las direcciones); en su defecto Hoja de Empadronamiento Familiar. Libro 
de Familia SOLO PARA MENORES SIN DNI. Si no pudiera justificarse con esta documentación 
no se dispondrá de la condición de beneficiario por lo que no se podrá hacer uso de los servicios 
de la tarjeta. Si no se aporta la misma el profesional podrá rechazar la atención con bonificación. 

5. Al finalizar la consulta deberá abonar los servicios recibidos según los baremos acordados por 
COYSalud. Si desconoce el precio de cualquier acto médico o sanitario puede preguntarlo en la 
llamada telefónica que nos realiza o confirmarlo al pedir la cita con el profesional directamente. 

6. Ante cualquier duda o incidencia póngase en contacto con nuestro servicio de atención al usuario: 
Telf 955492051-954494599. El horario de atención es de lunes a viernes (no festivos) de 8:30h a 15h. 

DESCUENTOS ESPECIALES PARA FAMILIARES DIRECTOS NO CENSADOS: 

Los familiares directos que no formen parte de la tarjeta (no censados), pueden adquirirla con un 
interesante descuento contactando con nosotros por teléfono o enviando un correo e lec t rón ico  a  
coys.informacion@gmail.com. Identifíquese como familiar del titular y tras su comprobación podrá 
acceder al descuento en la adquisición de la tarjeta. 

 e-mail: coys.informacion@gmail.com   web: www.coysalud.com 
 Avda. República Argentina 58. 1° D. 41011 Sevilla. Tlf: 954 494 599 / 955 492 051 


