COVACLINIC aplicará a los asociados y empleados de fegradi, un descuento del 15% en
todos sus servicios sobre la tarifa de honorarios vigente, y adhesión gratuita al PROGRAMA
PRIVILEGE a los asociados y empleados de FEGRADI y familiares, así como todos los
beneficios descritos en el anexo I de condiciones particulares.
Las condiciones preferentes serán extensibles a los familiares de los beneficiarios hasta
primer grado de consanguinidad.
ANEXO I
CONDICIONES PARTICULARES
La tarifa de honorarios será actualizada anualmente el 1 de enero de cada año y vigente por
años naturales. Se adjunta al presente acuerdo tarifa de honorarios para 2010.
Exploración y diagnostico gratuito, incluyendo estudio radiológico compuesto de:
- Ortopantomografia
- Telerradiografía
- Radiografía apical
No obstante las radiografías y tratamiento de higiene deberán ser prescritas por el profesional
médico y su uso será únicamente para tratamientos realizados en COVACLINIC, en caso de
que el paciente precise de una copia en CD de radiografías, tendrá un coste para el
paciente de 25€.
Revisión e higiene anual gratuita para pacientes con tratamientos COVACLINIC. Para
aquellos pacientes que realicen tratamientos de cirugía e implantes recibirán un seguimiento
especial sin coste y de carácter anual y siempre que sea prescrito por el profesional médico, no
se incluye mantenimiento de implantes o sustitución de elementos por desgaste.
Los menores de entre 6 y 15 años serán tratados bajo el convenio de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía según Plan Andaluz de Salud Dental Infantil. Para ello será necesario
que los padres o tutores aporten la documentación necesaria para justificar que son
beneficiarios de dicha prestación.
COVACLINIC ha creado el Proyecto Dental “Cero caries infantil “para los menores de entre 2 y
5 años, incluye sesión exploratoria, sesión de técnicas de cepillado y kit de cepillado infantil.
Exploración para la detección precoz de cáncer oral, bajo prescripción médica.

