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Estimados amigos:

En primer lugar, nos gustaría trasladar por qué nace CH SALUD, cual es nuestra filosofía y nuestro 
objetivo final.

Después de un largo desarrollo profesional en el sector asegurador y un análisis en profundidad de 
los diferentes formatos de la sanidad en España, descubrimos que una gran parte de la población 
sólo  puede acceder a la sanidad pública, y esto es debido a  motivos estrictamente económicos, 
mientras que una minoría puede elegir la sanidad pública y la privada.

En base a estos conocimientos nace nuestra filosofía:  llegar a cualquier sector de la población 
independientemente de su poder adquisitivo y por tanto, dar servicio a esa gran masa social (75% 
de la población), para que tenga posibilidad de acceso a la medicina privada, que en algunos casos 
es necesaria por su inexistencia en algunas especialidades de la sanidad pública, como algunos 
campos de la odontología y en otros, evitar listas de espera para diagnosticar su enfermedad e 
incluso en numerosos casos,  no prolongar la baja laboral  tanto en trabajadores por cuenta ajena 
como en autónomos, y que en ambos  no son posibles por ser económicamente casi inaccesibles.

Por tanto esta es nuestra meta, acercar la sanidad privada a todos los estratos sociales, sin 
limitaciones, independientemente de su estado de salud, edad, etc. y por supuesto a precios 
asequibles para todos, ya que nuestros clientes solo y exclusivamente abonarán los precios 
baremados y reducidos cuando reciban asistencia.

Sin más dilación, les invito a seguir nuestro dossier, donde intentaremos hacerles llegar además 
de un estudio a nivel sanitario en España, el desarrollo ampliado de nuestro producto.



Vías de acceso a la sanidad en España

¿Qué sanidad consumimos?

El 75% de la población no consume sanidad 
privada, salvo en contadas ocasiones.
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¿Por qué el 75% de la población 
no consume sanidad privada?

¿Al 75% de la población le gusta la Sanidad Pública?

Una familia normal con ingresos medios difícilmente 
puede acceder a la sanidad privada

La Sanidad Pública es buena, pero tiene algunas carencias 
debido a la masificación y coste de la misma.

· Listas de espera en especialistas 
· Listas de espera en pruebas y medios de diagnóstico 
· Diagnósticos prematuros a causa de la limitación de tiempo 
· No cubre la mayoría de actos odontológicos más cotidianos 

· Coste muy elevado de consultas y 
pruebas de diagnóstico
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El 75% de la población tendría otra opción distinta, renovada, 
de futuro, rápida, eficaz, profesional, sin limitaciones, etc. y 
sobre todo accesible económicamente a cualquier persona o 
familia con ingresos normales.

Gestión y mediación 
entre dos partes que se necesitan
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· La cuota familiar, prácticamente es 
inexistente.

· Solo pagas los servicios cuando los utilizas.

· Los servicios que utilizas, en su mayoría 
suponen un ahorro importante, con 
respecto a su precio normal, pudiendo 
llegar hasta el 70% en muchos de ellos.

· Todas las consultas, pruebas, etc., están 
baremadas, con lo cual no hay lugar a 
sorpresas.

· No hay limitaciones por uso.

· No existen los plazos de carencia, utilizas 
los servicios desde el primer día, incluso 

para embarazadas. 

· No se excluye a nadie por su estado de 
salud, edad, etc. 

· Tienes acceso a todas las especialidades 
reconocidas o no, a todos los medios de 
diagnóstico y a cualquier tratamiento. 

· También puedes acceder a la odontología 
en cualquiera de sus especialidades. 

· No hay listas de espera. 

· El tiempo empleado a pacientes en 
las consultas y diagnósticos, son los 
adecuados. 

Buscar la intersección y complemento 
entre las dos alternativas actuales 
compañías tradicionales y Seguridad 
Social.

Ser una opción más que llegue a todos 
los que no pueden y que quieren algo 
más. 

VENTAJAS

NUESTRA UBICACIÓN NUESTRA APUESTA
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CH SALUD

CH SALUD

nace con una vocación de servicio y un nuevo concepto de prestación de sanidad al alcance 
de cualquier familia, de cualquier edad e incluso con enfermedades ya contraídas. BASTA YA 
DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD, SEXO, ENFERMEDAD, ETC. Nuestra apuesta 
es la oferta de un producto que cambia el formato concebido hasta ahora de la sanidad, que 
sea totalmente accesible para cualquier persona, independientemente de su perfil personal, es 
decir: no nos importa su edad, su sexo, si tiene alguna enfermedad, si sigue algún tratamiento, 
si está embarazada, etc. Todos nuestros clientes tienen el mismo tratamiento y desde el primer 
día, ya que no existen los plazos de carencia y por supuesto, lo más importante: SANIDAD 
PRIVADA A UN PRECIO RAZONABLE Y ASEQUIBLE PARA CUALQUIER FAMILIA. 

A partir de ahora, ya no tiene necesidad de listas de espera, que en algunos casos, supone 
llegar tarde, o en cualquier caso alargar un proceso más de lo normal. Ya nadie le rechazará por 
su edad, porque esté enfermo o por cualquier otra causa. ¿No es lamentable que cuando más 
necesita usted un médico, más difícil se lo pongan? ¿No es triste que algo tan imprescindible 
como el cuidado y mantenimiento de su boca, no esté cubierto por unos y que pretendan 
cobrarle una sobre prima otros? 

agrupa a profesionales de todas las especialidades en el campo de la medicina, para dar una 
respuesta rápida y eficaz a nuestros asociados con el objetivo de cubrir sus necesidades. 

En base a este deseo queremos indicarles que tenemos más de 20.000 colegiados y clínicas 
de primer nivel en todas las especialidades, tales como: CLINICAS DENTALES, ASISTENCIA 
PRIMARIA: Medicina General, Enfermería-ATS, ESPECIALIDADES: Alergología, Anestesiología, 
Angiología y cirugía vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía general y del Aparato 
Digestivo, Cirugía oral y maxilofacial, Dermatología Endocrinología, Geriatría, Ginecología 
y obstetricia, Hematología, Medicina Interna, Neurocirugía, Neurofisiología, Neurología, 
Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología y Ortopedia, Urología, 
Psicología, Psiquiatría, Podología, Acupuntura, Dietética y Nutrición, Homeopatía, Inmunología, 
Logopedia, Nefrología, Oncología, Osteopatía, Oftalmología. MEDICINA BIOLÓGICA, MEDICINA 
DEPORTIVA, MEDICINA PREVENTIVA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACIÓN, RADIOLOGÍA, ANÁLISIS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO, ESCÁNER, RX, TAC, 
RESONANCIA MAGNÉTICA, REPRODUCCIÓN HUMANA Y MUCHOS MÁS, que aportan su 
experiencia y calidad para poder cumplir nuestro objetivo:

CLIENTES SATISFECHOS.



En CH SALUD 
no nos importa tu edad
Cualquier persona, tenga la edad que tenga 
es bienvenida.

En CH SALUD, 
no nos importa tu sexo
solo hablamos de personas.

Bienvenida a CH SALUD, 
si estás embarazada
Felicidades si estás embarazada, para Ch Salud, 
eres bienvenida, sin limitaciones ni plazos de 
carencia. Por tanto tendrás acceso a consultas, 
pruebas, etc., desde el primer momento.



CH SALUD, te ayuda cuando más lo necesitas
No te rechazaremos sea cual sea tu estado de salud, tu minusvalía, etc. y además tampoco 
tendrás que pagar más o tener más limitaciones en el acceso a consultas, pruebas, 
intervenciones, etc. En definitiva tendrás un trato normal como el de cualquier otro cliente 
y desde el primer día.

Evita los plazos de carencia con CH SALUD
El acceso a la medicina privada y por tanto a nuestro cuadro médico, lo tendrás desde el 
primer día, sin estar sujeto a plazos de carencia de ningún tipo.

No necesitas autorizaciones
En Ch Salud, no vamos a controlar, valorar o supervisar tus necesidades. Tendrás la 
libertad de asistir o recibir cualquier consulta, prueba, tratamiento, intervención, etc., que 
tú consideres oportuno.

Sólo importa tu decisión.



CH SALUD 

Más de 20.000 profesionales 
a tu servicio
Ponemos a tu disposición más de 20.000 
profesionales en toda España, para que puedas 
elegir entre ellos, y utilices sus servicios las 
veces que necesites y cuantas veces quieras, sin 
limitaciones de ningún tipo.

Los mejores tratamientos para tu 
recuperación y bienestar

· Fisioterapia
· Rehabilitación
· Acupuntura
· Mesoterapia
· Etc.

Todas las especialidades de 
odontología

· Exodoncia
· Endodoncia
· Periodoncia
· Cirugía bucal
· Ortodoncia
· Implantes
· Prótesis
· Estética dental
· Blanqueamientos
· Ortopantomografía
· Scanner dental

Los medios más avanzados de 
diagnóstico, sin limitaciones, para que 
te ayuden a encontrar la solución para tu 
recuperación.



Cambiar usuario

Mi tarjeta

Solicitar cita 
médica

Contratar 
CH Salud

Llamar a
CH Salud

Cuadro médico

Ver sitio web

Usuario

Contraseña

A partir de ahora la sanidad privada ya no es cosa de unos 
pocos, ahora también la tienes a tu alcance

¿Cual es el funcionamiento 
de la TARJETA CH SALUD?
CH SALUD, es una tarjeta sanitaria para todos 
los asociados a la misma, por lo tanto, aquellas 
empresas, clínicas o colegiados adheridos, le 
aplicarán el baremo elaborado para los clientes 
que se identifiquen con la tarjeta CH SALUD junto 
a su D.N.I. como comprobación de la veracidad 
de sus datos personales, así como la vigencia de 
la tarjeta.

· El baremo  a aplicar a todos 
los clientes, será el pactado 
en cualquier acto clínico de 
la especialidad sobre dicho 
servicio, es decir: no sólo está 
baremada la consulta, si no 
también cualquier prueba, 
intervención, etc.

· Cada clínica o colegiado tiene 
su baremo específico.

· En ningún caso, esta tarjeta 
se podrá utilizar como medio 
de pago, siendo el asociado el 
que abonará el importe de los 
servicios directamente, una 
vez aplicado el baremo, en la 
forma que el establecimiento 
estime oportuno sin que ello 
suponga en ningún caso 
responsabilidad alguna para 
CH SALUD.

· Los baremos o precios  
definitivos serán abonados 
directamente por el cliente 
/ paciente en la consulta, 
aunque estos los podrán 
consultar en el teléfono 902 
929 899.

· Los servicios concertados 
estarán actualizados 
diariamente en 

 www.chsalud.es

Ahora tendrás tu tarjeta digital en tu móvil

• Utiliza nuestra tarjeta digital.

• Te proporcionamos la posibilidad de tener 
siempre accesible tu tarjeta desde nuestra 
app móvil.

• Esta es la aplicación móvil para poder 
disfrutar de todas las ventajas de CH Salud. 
Con esta aplicación podrá identificarse 
ante nuestro cuadro médico y acceder 
a sus ventajas. Además podrá localizar 
fácilmente los distintos centros y consultar la 
información de los mismos.



ASISTENCIA PRIMARIA 
- MEDICINA GENERAL 
- MEDICINA DE FAMILIA 
- A.T.S., ENFERMERÍA 
- URGENCIAS AMBULATORIAS 
- ANÁLISIS CLÍNICOS 
- ANATOMÍA PATOLÓGICA 

ESPECIALIDADES 
- ESPECIALIDADES MÉDICAS Y 

QUIRÚRGICAS EN SU TOTALIDAD 

HOSPITALIZACIÓN 
- HOSPITAL DE DÍA 
- HOSPITALIZACIÓN 24 H. 
- URGENCIAS HOSPITALARIAS 
- DERECHOS DE QUIRÓFANO 
- ESTANCIAS 

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 
- RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 
- RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 
- MEDICINA NUCLEAR 
- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
- T.A.C 
- DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
- ETC. 

TRATAMIENTOS 
- FISOTERAPIA 
- REHABILITACIÓN 
- ACUPUNTURA 
- MESOTERAPIA 
- MASOTERAPIA 
- ETC. 

SERVICIO GESTIÓN 
URGENCIA MÉDICA 

- GESTIÓN DE ATENCIÓN, 
COORDINACIÓN (AMBULANCIAS, 
CENTRO HOSPITALARIO, ETC.) Y 
SEGUIMIENTO DE LA URGENCIA 

-  GESTIÓN SERVICIO DOMICILIO 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
- MEDICINA ALTERNATIVA 

· MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA 
· PSICOLOGÍA 
· LOGOPEDIA 
· FONIATRÍA 
· NATUROPATÍA
· TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD 

- ÓPTICAS 
- ORTOPEDIAS 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
- URGENCIAS DENTALES 
- ODONTOLOGÍA GENERAL 
- PERIODONCIA 
- ORTODONCIA 
- EXODONCIA 
- PRÓTESIS 
- IMPLANTES 
- ESTÉTICA DENTAL 
- CIRUGÍA BUCAL 
- CIRUGÍA MAXILOFACIAL 

GESTIÓN INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

- TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
(PREOPERATORIO, CENTRO 
HOSPITALARIO, CIRUJANO, 
ANESTESISTA, ETC.) 

Para cualquier duda o aclaración, 
nuestros clientes disponen de un 

teléfono de atención 

902 929 899 

PRESTACIÓN  DE SERVICIOS 



ODONTOLOGÍA (DENTISTA)   

Consulta gratuita 25 -25

Revisiones gratuita 25 -25

Consulta de urgencias gratuita 50 -25

Una limpieza bucal anual (tartrectomía) 10 50 -40

CIRUGíA BUCAL (EXODONCIAS Y OTROS)   

Extracción simple 18 40 -22

Obturaciones (empastes)   

Obturación simple amalgama 30 50 -20

Obturación simple composite 35 60 -25

Obturación compleja amalgama (gran reconstrucción) 40 80 -40

Obturación compleja composite (gran reconstrucción) 50 100 -50

ORTODONCIA   

Tratamiento de ortodoncia (dos años) 1.500 3.000 -1.500

RADIOLOGÍA   

Radiología - Ecografía - T.A.C. - RNM - Mamografía – Citología, Etc   

Eco- Doppler color 65 100 -35

Ecografía tocológica 15 40 -25

Citología 15 40 -25

Mamografía (dos mamas) 55 100 -45

T.A.C. Simple 110 160 -50

Resonancia nuclear magnética 150 350 -200

Radiología simple: brazo, antebrazo, mano, muñeca, codo, pierna. 12 30 -18

FISIOTERAPIA - REHABILITACIÓN   

Sesión de rehabilitación normal 15 30 -15

BAREMOS PARA CLIENTES DE CH SALUD
Estos baremos pueden variar, dependiendo de clínica o colegiado elegido. Para consultar precios definitivos según elección, llamar a 902 929 899

CH SALUD
CARDHOUSE AHORROPRIVADO

SERVICIO PRESTADO PRECIOS



BAREMOS PARA CLIENTES DE CH SALUD
Estos baremos pueden variar, dependiendo de clínica o colegiado elegido. Para consultar precios definitivos según elección, llamar a 902 929 899

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES   

Traumatología, ginecología, dermatología, psicología, cardiología 30 90 -60

OFTALMOLOGÍA, HOMEOPATÍA, OSTEOPATÍA, GERIATRÍA, ALERGOLOGÍA, ETC.  

Consulta de pediatría 30 60 -30

Consulta de podología 15 40 -25

Consulta medicina general 20 50 -30

Revisión ginecológica anual (consulta, toma citológica + resultado, ecografía) 65 120 -55

FORFAIT DE URGENCIAS (INCLUYE: REVISIÓN, PRUEBAS, ANALÍTICA, CURAS)  

Urgencias general 55 125 -70

Urgencias pediátricas 55 125 -70

Urgencias traumatológicas 55 125 -70

Oftalmología   

Pruebas preoperatorias 35 75 -40

Cirugia Lasik (miopía, astigmatismo, hipermetropía)  por cada ojo 750 1.200 -450

ATS (CURAS Y YESOS)   

Curas desde 13 25 -12

Yesos desde 28 50 -22

OTROS SERVICIOS   

Ópticas hasta 20% dto.

MEDICINA ESTÉTICA   

Primera consulta gratuita 50 -50

Aumento de mamas 4.950 5.500 -550

Otros tratamientos consultar

CH SALUD
CARDHOUSE AHORROPRIVADO

SERVICIO PRESTADO PRECIOS



AHORRO FAMILIAR ANUAL
EJEMPLO FAMILIA DE 4 MIEMBROS POR CONSUMO MEDIO ESTIMADO EN UN AÑO

Básica 4 Limpiezas bucales 220     40 180

Básica 2 Empastes dentales simples 120     70        50

 1 Tratamiento de ortodoncia (2 años) 3.500 1.500 2.000

 1 Implante dental 1.200   800   400

Básica 1 Revisión ginecológica completa* 140      65   75

Básica 4 Consultas pediátricas (1 cada 3 meses) 280    120 160

Básica 4 Consultas medicina general 240   80 160

Básica 4 Consultas varias especialidades 360 120 240

 3 Sesiones de fisioterapia 90   45   45

 2 Consultas de podología 100 30 70

Básica 1 Chequeo médico anual 100 50 50

 3 Consultas abogado 150 gratuitas 150

* REVISIÓN GINECOLÓGICA COMPLETA: CONSULTA  + TOMA CITOLÓGICA  + RESULTADO + ECOGRAFÍA

BÁSICA OPCIONES BÁSICAS 1.460 € 545 € 915 €

TOTAL OPCIONES COMPLETAS 6.500 € 2.920 € 3.580 €

SERVICIO PRESTADO
COSTE 

PRIVADO BAREMO
AHORRO

TOTAL

Como podrá comprobar, el ahorro anual para usted y su familia, ascendería a:

OPCIONES BÁSICAS: 915 €

OPCIONES COMPLETAS: 3.580 €


