
Turó Care Pass 
CONTRATO EMPRESA 
La Asistencia dental y médica 
en Barcelona para sus 
colaboradores
POR

13 especialidades:

DENTISTA, ORTODONCISTA, CIRUJANO MAXILO-FACIAL, 
MÉDICO GENERALISTA, PEDIATRA, GINECÓLOGO, ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS, OTORRINOLARINGÓLOGO, CARDIÓLOGO, CIRUJANA PLÁSTICA, 
LOGOPEDA, NUTRICIONISTA, QUIROPRÁCTICA.

Reduzca los costes relacionados con 
la salud de su personal gracias a la 
prevención y a la asistencia médica.
Turó Care Pass facilita, a empresas de 
todo tipo ubicadas en Barcelona y 
preocupadas por la salud de sus 
empleados, el acceso a la atención 
médica y dental dispensada por un 
grupo internacional de doctores de 
referencia. Las empresas cuentan con 
el apoyo de nuestro centro médico 
creado y dirigido por un equipo de 
médicos internacional, formado en las 
más prestigiosas universidades y 
equipado de instrumental de última 
generación. 

¡Ocúpese de la salud de sus colaboradores!

24H/7-7 Solicitud de Cita. Servicio de urgencias en su 
idioma. En el centro médico o en su empresa.

20 doctores y dentistas / 4000 consultas realizadas. 
Equipamiento de última generación.

Nuestras 10 ventajas
1. Chequeo “salud laboral”
2. Solicitud de cita en su idioma, online o vía telefónica
3. Tratamiento dental y médico en un único centro
4. Acceso prioritario a dentistas, ortodoncistas, médicos generalistas y 
otros especialistas
5. Asistencia de Urgencia Online para petición de cita y consejo en 
Barcelona
6. Disponibilidad de una selecta red de centros colaboradores médicos 
especializados
7. Ayuda en el proceso de reembolso
8. Ventajas aplicables al empleado y miembros de su familia
9. Chequeo anual completo. Chequeo dental y médico a precios especiales
10. Asistencia médica en la propia empresa: Programas a medida 
(presupuestos específicos): Medicina General – Quiropráctica – Programa 
Salud Laboral…

Turo Care Pass
25€ / año  

por 
empleado  

Fácil puesta en marcha:  
1/ la empresa se abona
2/ el empleado y su familia reciben su tarjeta y código 
de empresa
3/ solicitud de cita online o por teléfono

Nuestro Pass permite el 
acceso a prestaciones abiertas 
a cualquier seguro de 
reembolso. No da derecho a 
tratamientos y cuidados 
gratuitos.

www.turoparkmedical.com 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? POR TELEFONO: 
+ 34 932 529 729


