
          

Agrupación Médica Clínica Santa Clara 
C/ Castellón 24 
46004 Valencia 
Telf.  96 351 20 10 

OFERTA CLINICA SANTA CLARA 
La Clínica Santa Clara situada en el centro de Valencia (C/Castellón esquina con Gran 
Vía Germanías) le ofrece todos los servicios médicos y especialistas que usted necesite 
cerca de su ubicación. 

La clínica trabaja con particulares y con todas las compañías de Seguros. Además, usted 
podrá acudir sin cita previa a la consulta de Medicina General y tramitar su receta 
médica de MUFACE, MUGEJU ó ISFAS si éste fuera su caso. 

Con casi 1.000 metros de instalaciones, más de 60 especialistas y siendo la Policlínica de 
referencia de la zona centro, Clínica Santa Clara y todos los  que formamos parte  de 
esta Policlínica trabajamos al unísono para mejorar su Calidad de Vida y su  Salud.  

Nuestra Policlínica quiere ser su Clínica, ya que  usted es nuestra mejor razón para poder 
seguir avanzando en la preparación y en la mejor atención profesional que existe en el 
mercado. 

La Policlínica Santa Clara brinda un trato personalizado y cercano a cada una de las 
personas que acuden, además de darle la mejor calidad en el ámbito profesional.  

Al mismo tiempo el servicio de cita previa en el 963512010 permite reducir los tiempos de 
espera. 

Hemos ampliado la contratación de más profesionales  y queremos ir aumentando en las 
áreas que se precisen. 

Disponen de todas las especialidades que se detallan a continuación. 

ALERGOLOGIA – ANGIOLOGIA – APARATO DIGESTIVO – CARDIOLOGIA – CIRUGIA GENERAL 
Y VASCULAR – CLASES PREPARACION AL PARTO – CLINICA DENTAL – DERMATOLOGIA – 
DIETETICA Y NUTRICION – ENDOCRINOLOGIA – ENFERMERIA – ESCUELA DE LA ESPALDA – 
FISIOTERAPIA Y DEPORTIVA – GINECOLOGIA – LABORATORIO – LOGOPEDIA – MEDICINA DEL 
DEPORTE – MEDICINA DEL TRABAJO – MEDICINA ESTÉTICA – MEDICINA FAMILIAR – 
MEDICINA INTERNA – NEUMOLOGIA – NUTRICION – OFTALMOLOGIA – OSTEOPATIA- 
OTORRINOLARINGOLOGIA – PEDIATRIA – PODOLOGIA – PSICOLOGIA – PSIQUIATRIA – 
RADIOLOGIA Y ECOGRAFÍA – REUMATOLOGIA – TRAUMATOLOGIA – UNIDAD DEL DOLOR – 
UROLOGIA – RECONOCIMIENTOS CONDUCTORES Y ARMAS 



 

 

Para todos los AFILIADOS/AS Y FAMILIARES DIRECTOS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE 
ENSEÑANZA (ANPE), tienen las siguientes condiciones de oferta: 

• 20% de descuento en tarifa en cualquier acto o servicio de carácter particular 
(incluyendo tratamientos de Odontotología y Medicina Estética). 

 

• Permiso de Conducir: Precio especial de 25 € + TASAS por la renovación y  
obtención del reconocimiento médico para Conductores (Telemático), Armas, o 
título de embarcación. Tramitamos GRATUITAMENTE la renovación. No precisa 
fotos. Somos Terminal informático de la DGT 

 

• Obsequio de 1 termómetro digital por acudir a cualquier consulta y registrarse por 
primera vez en la Clínica. 

• 4 revisiones gratuitas de valoración: 

   Dental – Estética - Osteopatía – Nutrición 

 

AGRUPACIÓN MEDICA SANTA CLARA, S.L. 

C/ Castellón, 24 .Valencia. Teléfono: 963512010 


