DESCUENTOS SOCIOS CONARTRITIS
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La Coordinadora Nacional de Artritis ha firmado una serie de convenios gracias a los cuales
sus socios, así como los socios de las asociaciones integradas en ella, puedes disfrutar de una
serie de beneficios y descuentos en tratamientos.
Centro de Rehabilitación TO2
Centro especializado en terapia ocupacional y fisioterapia que ofrece un servicio integral de
rehabilitación.
Descuentos en la mensualidad:
- En terapia individual:

-



35% por una hora semanal.



40 % por dos horas semanales.

 45 % por tres horas semanales.
En terapia grupal:


45% por una hora semanal.

 50% por dos horas semanales.
Más información sobre el centro pinchado aquí.
Descuentos en eventos a través de Diverclick

Este portal de eventos de ocio, a través del cual se pueden comprar entradas para el cine,
teatro, espectáculos deportivos y otras actividades, ofrece descuentos especiales. Para poder
acceder a ellos contacte con ConArtritis.
Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle
Su objetivo fundamental es poder dar atención a aquellas familias que tengan imposibilidad de
poder acceder a un tratamiento de recuperación y/o habilitación de terapia ocupacional y/o
fisioterapia en función de las necesidades. La cuota fija para los asociados de ConArtritis es:


45€ para la primera visita.

 36€ todas las siguientes.
Las personas con limitaciones económicas que estén interesadas en el servicio, pueden
ponerse en contacto con ConArtritis para valorar tarifas especiales.
Más información sobre el centro pinchado aquí.
Fundación Instituto San José
Se trata de una institución sin ánimo de lucro que tiene por finalidad prestar asistencia
sanitaria a personas con una enfermedad en procesos agudos de rehabilitación / recuperación
o procesos crónicos invalidantes como pueden ser las personas con artritis. Se aplica un 20%
de descuento en los tratamientos, siendo el precio final:
- Consulta valoración desempeño en el medio acuático: 22,35€
- Tratamiento grupal día en semana: 67,05€ /mes
- Tratamiento individual día en semana: 89,4€ /mes
- Relajación activa Ai-chi: 81,28€ /mes
Más información sobre el centro pinchado aquí.
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Campmany Abogados
Se trata de un despacho de abogados especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, y
más en concreto en incapacidades laborales, despidos y reclamaciones de seguros. Los socios
de ConArtritis disfrutan de una serie de ventajas a la hora de contratar sus servicios:


10% de descuento en los honorarios de los servicios profesionales prestados por
Campmany Abogados.



Consultas telefónicas gratuitas sobre Seguridad Social y Laboral.

 Consultas por email gratuitas sobre Seguridad Social y Laboral.
Para poder recibir dichos beneficios, el socio tendrá que acreditar que está asociado, algo que
podrá hacer poniéndose en contacto previamente con ConArtritis.
ESENCIA INTEGRADORA
Clínica que ofrece técnicas que mejoran la calidad de vida de las personas con artritis
reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis:


Masaje y armonización: masaje decontracturante y relajante, tratamiento de lesiones,
masaje circulatorio, drenaje linfático, masaje kobido, masaje facial y craneal relajante,
reiki y técnica keko, reflexología manos y pies, códigos solares, técnica metamórfica,
péndulo hebreo, filtros armonizadores.



Belleza: limpieza de cutis, limpieza facial provença, masaje kobido, anticelulítico,
remodelante, reafirmante, peeling corporal, depilación cera.

 Cursos: reflexología pies y manos, masaje corporal, reiki, péndulo hebreo.
Para lo que se establecerán los siguientes descuentos, tanto a socios de ConArtritis como a
familiares:


Masaje y armonización 40%.



Belleza 20%.

- Filtros armonizadores
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