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Dentistas, fisioterapia, mediación 
 y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

Clínica Dental Orión 

En el Pº de Extremadura, 83. Telef. 91 464 07 45 

En la calle General Ricardos, 105. Telef. 91 133 49 50 

Condiciones especiales para afiliación a CCOO y familiares        
directos. Los mejores profesionales para garantizar el éxito en el          
tratamiento dental y todo siempre al mejor precio. Especialistas         
en cada tipo de tratamiento. Atención, cercanía y calidez con          
cada paciente, siempre con los últimos avances en la tecnología          
bucodental. 
 
PRESTACIONES GRATUITAS: primera consulta gratuita, servicio      
urgencias gratuita, Rx gratuitas, Rx intraorales gratuitas,       
selladores oclusales gratuitos (para niños menores de 15 años),         
fluoraciones niños gratuitas (para niños menores de 15 años),         
limpieza anual gratuitas (sólo cuando el tratamiento dental a         
realizar supere los 300 €, 1 al año) y limpieza anual 50%            
descuento (equivale a 25 € de coste final, si el tratamiento no            
supera los 300 € 1 al año). 
 
DESCUENTOS ESPECIALES: 20% dto. En implantes (implante       
Alemán BEGO SEMADOS de última generación), TAC 3D 1 o 2           
Arcadas (precio fijo 60 €, sólo disponible en General Ricardos),          
15% dto. En prótesis fijas y removibles, 15% dto. Ortodoncia          
(brackets metálicos o estéticos), 15% dto. Ortodoncia invisible        
(Invisaling Oficial), 15% dto. Odontología conservadora      
(empastes, endodoncias, etc.), 10% dto. En estética dental        
(diseño sonrisa digital, carillas, etc.). 

Más información 

 

Clínica Monte Esquinza. Fisioterapia 

C/ Monte Esquinza, 8, Bajo Derecha. Madrid 
Tel: 91 122 93 78 

Condiciones especiales para afiliación a CCOO y familiares        
directos. Centro especializado en fisioterapia, ejercicio terapéutico       
y procesos de salud de la mujer. 
 
Trato personal e individualizado para solucionar las dolencias y         
ayudar a cada paciente a entender y comprender el origen de sus            
afecciones, para que puedan prevenir lesiones. Servicios de        
fisioterapia en traumatología, fisioterapia ginecológica y obstétrica       
(incontinencia urinaria, problemas en las relaciones sexuales,       
ejercicio terapéutico durante el embarazo), fisioterapia deportiva y        
técnicas de drenaje linfático manual (retención de líquidos,        
edemas…). 
 

https://www.clinicadentalorion.com/


Además se imparten clases de ejercicio terapéutico con bases del          
Método Pilates donde cada persona obtendrá beneficios       
específicos en base a una valoración exhaustiva individualizada.        
Sesión individual 42 € (para las personas no afiliadas 50 €). Bonos            
ejercicio terapéutico 1 sesión por semana, bono 4: 160 € (para las            
personas no afiliadas 180 €), bono 10: 380 € (para las personas no             
afiliadas 420 €). 

Más información 

 
Gesmedia. Asesoría en gestión de conflictos 

c/ Pensamiento, 27, 3º3 28020 - Madrid 
Teléfono: 667 40 02 64 

Condiciones especiales para afiliación a CCOO y familiares en         
primer grado. Asesoría en gestión de conflictos: sesiones        
individuales para atender situaciones difíciles en las relaciones        
interpersonales. 

Asesoramos sobre técnicas para conseguir un mayor bienestar,        
reduciendo momentos de tensión y estrés ante determinadas        
situaciones que nos generan malestar.  

Mediación familiar: es un recurso de apoyo para aquellas         
situaciones en las que existe un problema dentro de la familia,           
facilitando la gestión de un acuerdo negociador que evite el          
deterioro de las relaciones familiares. La tipología de casos que se           
atienden en el servicio de mediación son: conflictos entre padres e           
hijos, situaciones de desacuerdo en la pareja, separaciones,        
herencias y cuidado de mayores. 

Mediación vecinal : a través de la mediación se facilita el espacio           
de diálogo necesario para solucionar cualquier problema por        
pequeño que parezca entre vecinos, mejorando la convivencia        
entre todos y lo más importante, el bienestar físico y psicológico de            
los ciudadanos. Primera sesión informativa gratuita. Horario de        
lunes a sábado. 20% de descuento sobre las tarifas vigentes. 

Más información 
 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fisioterapiamonteesquinza.com/
http://gesmedia.com.es/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

