
 

 

 

OFERTA SANITARIA COYSALUD 2022 PARA PERSONAS 
VINCULADAS A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
Me es grato remitirle esta información sobre la Oferta sanitaria COYSALUD 2022, establecida para 
PERSONAS VINCULADAS A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ALUMNADO, 
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS), para que quienes lo deseen 
puedan solicitar nuestra Tarjeta sanitaria, SIN CUOTAS MENSUALES,  sin limitaciones de uso, ni 
exclusiones por edad, antecedentes clínicos ni discapacidad. 
  
Adjunto información y solicitud bonificada de la tarjeta COYSalud. El precio de la cuota de adhesión 
a la tarjeta anual por familia es de 89 € (personas censadas en el mismo domicilio). En virtud de esta 
oferta dispone de una bonificación de 20 € en el precio, por lo que su cuota será de 69 
€/familia/año.  
  
La tarjeta COYSalud le facilita el acceso a nuestro cuadro médico (prácticamente con cobertura 
nacional), abonando todos los servicios a precios bonificados. Por ejemplo, consultas de 
especialidades: desde 25 €; medicina familiar/general: desde 15 €; pediatría general: desde 20 €; 
revisión ginecológica anual con citología: desde 65 €; fisioterapia/podología: desde 15 €... (Consultar 
cuadro sanitario en web). 
  
Esta tarjeta está pensada como complemento a la Seguridad Social, la cual a veces no cubre todos 
los servicios (como el área dental), o conlleva listas de espera para acceder a especialistas o pruebas 
complementarias, cuya demora puede ocasionar angustia ante un posible diagnóstico de cierta 
gravedad. Es una alternativa interesante para consultas de especialidades (segundas opiniones), 
área dental, pruebas complementarias... Igualmente es un complemento idóneo para aquellos 
seguros médicos que disponen de limitación en determinadas especialidades (fisioterapia, 
podología, psicología, logopedia,  etc.) o no incluyen terapias alternativas. 
  
Adicionalmente (por provincia) se amplían los servicios con otros beneficios que hacen más 
interesante el uso de la tarjeta: descuentos en ópticas, clínicas veterinarias (para nuestras 
mascotas), ortopedias, spas, hospitales, limpiezas dentales gratuitas (en determinados centros y 
provincias). 
  
Adjunto solicitud de alta que deberá remitirnos por correo electrónico 
(plansinergia2017@gmail.com). Una vez recepcionada se procederá a la expedición del recibo 
bancario. Cuando compruebe el cobro en su entidad bancaria, si lo precisa, puede solicitar 
autorización provisional para hacer uso de los servicios. Las tarjetas (dos por unidad familiar) se 
remiten al domicilio indicado, en aproximadamente 20 días tras la fecha de cobro. Le recomendamos 
que cuando haya remitido el correo electrónico con su solicitud de alta, contacte conmigo o con el 
teléfono de atención al cliente COYSALUD 954494599, para confirmar la correcta recepción. 
  
El pago se realiza de manera anual con el compromiso por dicho periodo. Si por cualquier motivo 
considera solicitar baja, debe realizarlo por escrito, al menos con dos meses de antelación a la 
caducidad, para que no se curse la siguiente renovación, la cual se efectuará de manera automática 
un mes antes de la caducidad, si no se indica lo contrario en tiempo y forma, debiendo asumir el 
coste de la siguiente anualidad.  
  
En nuestra página Web: www.coysalud.com puede consultar orientativamente cuadros sanitarios 
(son susceptibles de modificación, según renovaciones/incorporaciones/bajas de sanitarios), 
baremos más frecuentes, normas de uso, promociones.... 
 

Santos Vega Ramírez 
Consultor comercial COYSALUD    E-mail: plansinergia2017@gmail.com    Teléfono: 609 17 38 92  
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