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Introducción
Fundado en año 1915 por los doctores Arturo Toral, Aquilino Hurlé y Cesar
Alonso

Martínez,

el

Sanatorio

Nuestra

Señora

de

Covadonga ha

ido

desarrollándose junto con el siglo XX.
Ahora, en el albor del XXI podemos afirmar que seguimos desarrollando nuestra tarea
asistencial basada en los mismos valores pero con la más actual de las tecnologías,
tratamientos y sistemas de trabajo.
Actualmente ponemos a su disposición un amplio cuadro de especialidades médicas
tales como: cardiología, traumatología, otorrinolaringología, cirugía, dermatología,
análisis clínicos, fisioterapia, psicología, neurofisiología, ginecología medicina del
deporte, y reconocimientos médicos y psicotécnicos.
Alberga en sus más de 6.500 m2 de superficie unas modernas y equipadas
instalaciones, avaladas por un equipo humano de más de 120 profesionales.
Nuestra misión
Brindar una asistencia sanitaria desde el concepto de salud integral del ser humano,
conjugando competencia profesional, calidad, eficiencia y humanidad.

Objeto de la Propuesta
Brindar el mejor servicio en la realización de Reconocimientos Médicos y
Psicotécnicos y Certificados Médicos ordinarios. Queremos hacer un esfuerzo para
que este excelente servicio llegue a los socios del Club de Tiro ENSIDESA. Por esta
razón, ofrecemos la mejor atención en las mejores condiciones económicas.

I.

Oferta técnica

Los diferentes tipos de Reconocimientos Médicos que se pueden realizar en nuestras
instalaciones son los siguientes:


Permiso de conducción (obtención / renovación BTP, coche, moto etc.)



Permiso o licencia de armas



Certificado de Seguridad Privada



Animales potencialmente peligrosos



Automovilismo



Embarcaciones de recreo



Operador grúa torre

CERTIFICADOS MÉDICOS


Bomberos



Buceo



Pesca submarina



Oposiciones



Policía armada



Escolares, campamentos



Socorristas

II.

¿Por qué elegir el Sanatorio Nuestra Señora de Covadonga?



Calidad



Profesionalidad



Accesibilidad



Compromiso



Por brindar atención personalizada casi 100 años

III.

Propuesta económica

Permiso de conducción

35,00 €

Licencia de arma

30,00 €

Las tarifas no incluyen las tasas (23,50 €,
enero 2015)

IV.

Cuadro médico
La unidad de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos del Sanatorio
Nuestra Señora de Covadonga estará compuesta por profesionales de la:


Medicina General



Oftalmología



Psicología

V.

Contacto

¿Cómo llegar hasta el Sanatorio?
El Sanatorio Nuestra Señora de Covadonga se encuentra situado en la
calle General Suárez Valdés, nº 40 de Gijón, Asturias. La zona en la que se ubica
se denomina El Coto.

PARA EVITAR ESPERAS
Acceda
directamente
a nuestra
web
escaneando
el código QR
con el lector
de su
teléfono móvil

www.sanatoriocovadonga.com

