
Resultados para búsqueda
Con Tipo de centro Clínica Dental

* El acceso a este Cuadro de Odontología está sujeto a la inclusión
expresa de la garantía adicional de Odontología en las Condiciones de
tu seguro

DIRECTORIO MÉDICO 2023

> C. Isaac Peral, 5 Bajo, 37004, SALAMANCA, SALAMANCA

923230714

Clínica Dental

DRA.RUBIO CLINICA DENTAL
Inglés

> Crta. de Madrid, 50, 37900, SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA

923137278

Clínica Dental

CLINICA RUBIO

> C. Gerona, 22 Local, 37700, BEJAR, SALAMANCA

923401307

Clínica Dental

CLINICA DENTAL RUBIO

> C. Carmelitas, 84-86   (Hospital Santísima Trinidad), 37002, SALAMANCA,
SALAMANCA

   923280873

Clínica Dental

CENTRO DE DIAGNOSTICO RECOLETAS(HOSP.TRINIDAD)

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023

Cuadromedico.de/cigna

https://cuadromedico.de/cigna


> C. Santa Ana, 12 Bajo, 37210, VITIGUDINO, SALAMANCA

   923520017

Clínica Dental

CLINICA DENTAL DR. SENDIN

> Av. Portugal, 113 Local  SALAMANCA, 37006, SALAMANCA, SALAMANCA

   923018174

Clínica Dental

INSTITUTO DENTAL SALMANTINO
Inglés

> Pº del Rollo, 78 Piso 1º B, 37003, SALAMANCA, SALAMANCA

   923183766

Clínica Dental

CLINICA DENTAL DRA. RAMOS

> Pl. del Mercado, 17 Local, 37001, SALAMANCA, SALAMANCA

   923219450

Clínica Dental

NAVARRO CLINICA DENTAL

> Pº Doctor Torres Villarroel, 16 Piso 2º A, 37005, SALAMANCA, SALAMANCA

   923222607

Clínica Dental

CLINICA NIETO GARCIA

> C. Cuesta Sancti - Spiritus, 26 -34 Portal 2 - piso 1º C, 37001, SALAMANCA,
SALAMANCA

   923271096

Clínica Dental

CLINICA DENTAL DRA. LAURA RUBIO MARTIN

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023



> C. Maragatería, 14, 37006, SALAMANCA, SALAMANCA

   923124848

Clínica Dental

CLINICA HERNADENT

> C. Wences Moreno 1, 37300, PEÑARANDA DE BRACAMONTE, SALAMANCA

   923541367

Clínica Dental

CLINICA RUBIO

> C. Ntra. Señora, 57 Piso B, 37300, PEÑARANDA DE BRACAMONTE, SALAMANCA

   923540898

Clínica Dental

CLINICA SANCHEZ BUENO

> Pl. Rincón del Conejal 3 Piso Bajo, 37002, SALAMANCA, SALAMANCA

   923211834

Clínica Dental

CLINICA CRISTETO GARCIA

> C. Juan del Rey, 5 Piso 1º B, 37002, SALAMANCA, SALAMANCA

   923212384

Clínica Dental

RG TU CLINICA DENTAL
Inglés

> Rda. Del Corpus 45, 37002, SALAMANCA, SALAMANCA

   923281534

Clínica Dental

CLINICA DENTAL ERNESTO BERGES

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023



> Crta. de Ledesma, 85 Bajo, 37006, SALAMANCA, SALAMANCA

   923221935

Clínica Dental

CLINICA DENTAL JORGE MATO

> Crta. Madrid, 72 Bajo, 37900, SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA

   923200444

Clínica Dental

POLICLINICA SANTA MARTA

> C. Barrio Nuevo, 19 Bajo, 37624, LA ALBERCA, SALAMANCA

   923101233

Clínica Dental

CLINICA DENTAL JORGE MATO

> C. Canteras Recias, 9, 37185, VILLAMAYOR, SALAMANCA

   923286658

Clínica Dental

CLINICA HERCLIDENT

> Pº Carmelitas, 35 Local Bajo, 37500, CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA

   923042030

Clínica Dental

CLINICA MEDICA SALUD DENTAL (ODONTOLOGÍA)

> Pl. España, 10 Bajo, 37700, BEJAR, SALAMANCA

   923403418

Clínica Dental

DENTAL JUAREZ

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023



> C. Jesús Sánchez Terán, 12-14 Local, 37500, CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA

   923460021

Clínica Dental

CLINICA DENTALMIT

> C. Zamora, 24 - 28 Piso 4º A, 37002, SALAMANCA, SALAMANCA

   923211506

Clínica Dental

CLINICA HERNADENT

> Pº de Canalejas , 63, 37001, SALAMANCA, SALAMANCA

   923003422

Clínica Dental

CLINICA DENTAL FLAVIA BUENDIA ELVIRA
Inglés, Francés, Portugués

> C. Antonio Espinosa, 7 Local  (Esq. Avda. Italia), 37006, SALAMANCA, SALAMANCA

   923122771

Clínica Dental

CLINICA SONRISAS

> C. Cuatro Calzadas, 60 - 64, 37008, SALAMANCA, SALAMANCA

   923190491

Clínica Dental

CLINICA HERCLIDENT

> C. El Greco, 15 - 17, 37004, SALAMANCA, SALAMANCA

   923251818

Clínica Dental

CLINICA HERNADENT

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023



> C. del  Arco, 16 -20 Piso 2ºF, 37002, SALAMANCA, SALAMANCA

   923260072

Clínica Dental

CLINICA BENITO-SENDIN VELASCO

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023




