
DIRECTORIO MÉDICO 2023
CACERES

ARROYO DE LA LUZ

OFTALMOLOGÍA

Carril Núñez, Jeremías
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA
Francés

 Avda. Extremadura, 6 Bajo, 10900, ARROYO DE LA LUZ, CACERES
   927500771
>

CACERES

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ANATOMÍA PATOLÓGICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANATOMÍA PATOLÓGICA

 C/ Amberes, 27 Local "Clínica Norba", 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

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


ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Gónzalez Martínez, Francisco  Javier
Facultativo

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Zarco Castillo, Joquín
Facultativo

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

ANÁLISIS CLÍNICOS

Ceres Salud
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Dinamarca, 2, 10005, CACERES, CACERES
   927629367
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

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



Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Avda. Portugal, 3 Bajo "Los Ángeles del Socorro, 10001, CACERES, CACERES
   927210707
>

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   902020038
>

 Avda. Isabel Moctezuma, 12 "Asistencia Médica Sanitaria Ceres", 10005,
   927629367
>

Laboratorios Turégano-Flores
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Dinamarca, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927234664
>

Turégano Albarrán, Bernardo
Facultativo

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Dinamarca, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927234664
>

APARATO DIGESTIVO

Díaz Blasco, Javier
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Díaz Blasco, Javier
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

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



Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Romero Aceituno, Francisco Ignacio
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

del Pino Álvarez, Francisco
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO
Inglés

 C/ Catedrático Antonio Silva, 2-A,2ª 4, 10002, CACERES, CACERES
   927211645 / 927231987
>

CARDIOLOGÍA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

CARDIOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Rosa Porro, María
Facultativo

CARDIOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Romero Aceituno, Francisco Ignacio
Facultativo

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

del Pino Álvarez, Francisco
Centro Médico/Proveedor

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Inglés

 C/ Catedrático Antonio Silva, 2-A,2ª 4, 10002, CACERES, CACERES
   927211645 / 927231987
>

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Moran Penco, Jose Miguel
Centro Médico/Proveedor

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Portugués,Italiano,Inglés

 Ronda San Francisco, 1 "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927213860
>

CIRUGÍA PLÁSTICA

Ceballos García, Rafael
Facultativo

CIRUGÍA PLÁSTICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

CIRUGÍA PLÁSTICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Jaraíz Arroyo, José Miguel
Facultativo

CIRUGÍA PLÁSTICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

COLONOSCOPIA

Díaz Blasco, Javier
Centro Médico/Proveedor

COLONOSCOPIA

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

COVID 19 PCR

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

COVID 19 PCR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

COVID 19 PCR

 Ronda de San Francisco, 1 "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927248404
>

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



DERMATOLOGÍA

Hernández Romero, José Luís
Facultativo

DERMATOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

DERMATOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

de Manueles Marcos, Fernando
Centro Médico/Proveedor

DERMATOLOGÍA

 Ronda de San Francisco, 1 "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927012200
>

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

San Miguel Clínica Diagnóstico
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 C/ Ronda de San Francisco, 1  "Clinica San Francisco", 10002, CACERES,
   927240089 / 927212146
>

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



ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Jiménez Caballero, Pedro Enrique
Centro Médico/Proveedor

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER
Inglés,Francés

 Avda. Virgen de Guadalupe, 7 Planta 1 Local 5 "Laboratorio Servia", 10001,
   927221487
>

Sánchez Fernández, Antonio
Centro Médico/Proveedor

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

 C/ Gil Cordero, 19-A- 3º B, 10001, CACERES, CACERES
   927213755 / 685119278
>

ECODOPPLER VASCULAR

Jiménez Caballero, Pedro Enrique
Centro Médico/Proveedor

ECODOPPLER VASCULAR
Inglés,Francés

 Avda. Virgen de Guadalupe, 7 Planta 1 Local 5 "Laboratorio Servia", 10001,
   927221487
>

ECOGRAFÍA

Clínica Norba
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

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



Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ECOGRAFÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Sánchez Fernández, Antonio
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA

 C/ Gil Cordero, 19-A- 3º B, 10001, CACERES, CACERES
   927213755 / 685119278
>

ECOGRAFÍA 20 SEMANAS

Clínica Norba
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA 20 SEMANAS

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

Sánchez Fernández, Antonio
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA 20 SEMANAS

 C/ Gil Cordero, 19-A- 3º B, 10001, CACERES, CACERES
   927213755 / 685119278
>

ECOGRAFÍA 3D-4D

Sánchez Fernández, Antonio
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA 3D-4D

 C/ Gil Cordero, 19-A- 3º B, 10001, CACERES, CACERES
   927213755 / 685119278
>

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



ENDOCRINOLOGÍA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ENDOCRINOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

ENFERMERÍA

Ceres Salud
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Dinamarca, 2, 10005, CACERES, CACERES
   927629367
>

ERGOMETRÍA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

ERGOMETRÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

ESTRABISMO

Torrado Sierra, Oscar
Facultativo

ESTRABISMO

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

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



Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

ESTRABISMO

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

FISIOTERAPIA

Barrantes Borrella, Soledad
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

Barrantes Borrella, Soledad
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

González Sánchez, Jaime
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Santa Joaquina de Vedruna, 3-1º A "Clínica Médica Climer", 10001, CACERES,
   927223143
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

FISIOTERAPIA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Kines 88
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

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



Kines 88

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Martín Polo, Mª José
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

Martín Polo, Mª José
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Monmenen Rubio, Vicente
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

Monmeneu Rubio, Vicente
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Parra Hernández, Laura
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

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



Parra Hernández, Laura
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Pérez Corbacho, Alicia
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Rodríguez Corbacho, Alicia
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

Romero Ciborro, Rocio
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

Romero Ciborro, Rocio
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

Rubio Regalado, Juan J.
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

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



Rubio Regalado, Juan J.
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

GASTROSCOPIA

Díaz Blasco, Javier
Centro Médico/Proveedor

GASTROSCOPIA

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

HOLTER

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

HOLTER

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

HOSPITALIZACIÓN

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

HOSPITALIZACIÓN

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

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



LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

García Cava, Ana Mª
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 C/ Atahualpa, 1-1ºD, 10005, CACERES, CACERES
   927221921 / 626273140
>

MAMOGRAFÍA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

MAMOGRAFÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

MEDICINA GENERAL

Albalá Cano, Ignacio
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Ceres Salud
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Dinamarca, 2, 10005, CACERES, CACERES
   927629367
>

Haba Valades, Ana Maria
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Herrera Barreda, Daynier
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Pintado Vidal, Mª Concepción
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Virgen de la Montaña, 28 Entlo., 10002, CACERES, CACERES
   927221569
>

Rodriguez Ajquiy, Elias
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Turégano Albarrán, Mª Filomena
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL
Francés

 C/ Antonio Hurtado, 2 2º C, 10002, CACERES, CACERES
   927223575
>

Urrutia Ludeña, Hernán
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Viloria del Alba, Jorge
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

MEDICINA INTERNA

Beltrán Sánchez, Ana Mª
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

MEDICINA INTERNA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Iglesias Herrera, Ana Belen
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Pascua Molina, Francisco Javier
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA INTERNA

 Avda. Ruta de la Plata, 4 1º F, 10001, CACERES, CACERES
   927231070
>

Sánchez Muñiz Torrero, Juan Francisco
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



NEFROLOGÍA

García Bernald-Funes, Vanessa
Facultativo

NEFROLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

NEFROLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

NEUMOLOGÍA

Cardenal Murillo, Emilio
Centro Médico/Proveedor

NEUMOLOGÍA

 Avda. España 23, Entreplanta, 10001, CACERES, CACERES
   927231211
>

NEUROCIRUGÍA

Bernal García, Luís Miguel
Centro Médico/Proveedor

NEUROCIRUGÍA

 Santa Joaquina de Vedruna nº 3, 1º A "Clínica Médica de Rhb Climer", 10001,
   927223143
>

Lorenzana Honrado, Luís Miguel
Facultativo

NEUROCIRUGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

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



Neurocex
Centro Médico/Proveedor

NEUROCIRUGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

Ugarriza Echebarrieta, Luís Fernando
Facultativo

NEUROCIRUGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n "Hospital Quirónsalud Cáceres", 10004, CACERES,
   927181360
>

NEUROLOGÍA

Jiménez Caballero, Pedro Enrique
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA
Inglés,Francés

 Avda. Virgen de Guadalupe, 7 Planta 1 Local 5 "Laboratorio Servia", 10001,
   927221487
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Clínica Norba
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

Davila Villalobos, Orlando Rafael
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

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



Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Montero Panadero, Azahara
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

Rivas Arias, Francisco Javier
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

Sánchez Fernández, Antonio
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Gil Cordero, 19-A- 3º B, 10001, CACERES, CACERES
   927213755 / 685119278
>

de Soto Cardenal, Marta
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Amberes, 27 Local, 10005, CACERES, CACERES
   927629619
>

OFTALMOLOGÍA

Albi Hernández, Gustavo
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

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



Artiaga Elordi, Enrique
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 C/ Clara Campo Amor, 11, 10001, CACERES, CACERES
   927223223
>

Bello Amaya, Cristina
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Campos Polo, Rafael
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

OFTALMOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

López Bernal, Isabel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

López Masegosa, Alberto
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Muro Plaza, Manuel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Muro Plaza, Manuel Alfonso
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Oftalvist Cáceres
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA

 C/ Clara Campo Amor, 11, 10001, CACERES, CACERES
   927223223
>

Ojeda Martínez, Fernando
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Pacheco, Manuel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 C/ Clara Campo Amor, 11, 10001, CACERES, CACERES
   927223223
>

Sánchez Trancón, Ángel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

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



Torrado Sierra, Oscar
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Uriel Arias, Pilar
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cañete Domínguez, Manuel
Facultativo

OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Laguado Bulgheroni, Daniela C.
Facultativo

OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

Fernández Toro, Jose María
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ Oporto, 2, Bloque 3, 2ºA, 10005, CACERES, CACERES
   927231799
>

Hernández Baños, Rosario
Facultativo

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

López Martínez, Carolina
Facultativo

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



PODOLOGÍA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

PODOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Pulido Duque, Lúis Javier
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 Avda. San Pedro de Alcántara, 12 1ºB, 10001, CACERES, CACERES
   927223429
>

Senso Regodón, Ana
Facultativo

PODOLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

POLISOMNOGRAFÍA

Sapio Life
Ventiloterapia

POLISOMNOGRAFÍA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 10001, CACERES, CACERES
   916590310
>

PSIQUIATRÍA

Blanco González, Ángel Luís
Centro Médico/Proveedor

PSIQUIATRÍA

 Roda San Francisco, S/N "Clínica San Francisco", 10005, CACERES, CACERES
   659448731
>

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



RADIOLOGÍA GENERAL

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

RADIOLOGÍA GENERAL

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

REHABILITACIÓN

González Sánchez, Jaime
Centro Médico/Proveedor

REHABILITACIÓN

 Santa Joaquina de Vedruna, 3-1º A "Clínica Médica Climer", 10001, CACERES,
   927223143
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

REHABILITACIÓN

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Salguero Ruíz, Javier
Facultativo

REHABILITACIÓN

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Serrano Romero, Elisabeth
Facultativo

REHABILITACIÓN

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



REHABILITACIÓN SUELO PÉLVICO

Kines 88
Centro Médico/Proveedor

REHABILITACIÓN SUELO PÉLVICO

 Lima, 2 Bajo, 10005, CACERES, CACERES
   927242015
>

 Ronda San Francisco, s/n "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927211683
>

RESONANCIA MAGNÉTICA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

RESONANCIA MAGNÉTICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

San Miguel Clínica Diagnóstico
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 C/ Ronda de San Francisco, 1  "Clinica San Francisco", 10002, CACERES,
   927240089 / 927212146
>

RETINA

Albi Hernández, Gustavo
Facultativo

RETINA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

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



Bello Amaya, Cristina
Facultativo

RETINA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Campos Polo, Rafael
Facultativo

RETINA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

RETINA

 Ronda San Francisco, 19, 10002, CACERES, CACERES
   924240351
>

REUMATOLOGÍA

Fernández Domínguez, Enrique
Centro Médico/Proveedor

REUMATOLOGÍA
Francés

 C/ Isla Tenerife, 12-1º, 10001, CACERES, CACERES
   629609731
>

TAC

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

TAC

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

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



San Miguel Clínica Diagnóstico
Centro Médico/Proveedor

TAC

 C/ Ronda de San Francisco, 1  "Clinica San Francisco", 10002, CACERES,
   927240089 / 927212146
>

TEST RAPIDO AG COVID 19

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

TEST RAPIDO AG COVID 19

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

TEST RAPIDO AG COVID 19

 Ronda de San Francisco, 1 "Clínica San Francisco", 10002, CACERES, CACERES
   927248404
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Montañés, Daniel
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

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



Solis García, José María
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

UROLOGÍA

Gómez Muñoz, Jesús
Facultativo

UROLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

Hospital Quirónsalud Cáceres
Hospital

UROLOGÍA

 Avda. de la Universidad, s/n, 10004, CACERES, CACERES
   927181360 / 902020038
>

TELEMEDICINA

Ortega Mariscal, Javier
Centro Médico/Proveedor

UROLOGÍA
Inglés

 Avda. Antonio Hurtado, 4-2º A, 10002, CACERES, CACERES
   927228008
>

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



VENTILOTERAPIA

Sapio Life
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 10001, CACERES, CACERES
   916590310
>

Vivisol
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 10001, CACERES, CACERES
   902407010
>

CORIA

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Avda. Extremadura, 6 Bajo "El Milagro de la Noche", 10800, CORIA, CACERES
   927500771
>

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



MIAJADAS

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Martires, 15 Bajo "Clínica Casillas Miajadas", 10100, MIAJADAS, CACERES
   927171296
>

FISIOTERAPIA

Fernández Mayoral, Alfonso
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Avda. Trujillo, 52-Bajo, 10100, MIAJADAS, CACERES
   927348876
>

NAVALMORAL DE LA MATA

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorios A. Martín
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Gutiérrez Mellado, 4, 10300, NAVALMORAL DE LA MATA, CACERES
   927531704
>

Martín Martín, Andrés Ángel
Facultativo

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Gutiérrez Mellado, 4, 10300, NAVALMORAL DE LA MATA, CACERES
   927531704
>

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



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Clínica San Miguel Navalmoral de la Mata
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 C/ Pablo Luengo, 23, 10300, NAVALMORAL DE LA MATA, CACERES
   927532057
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

González Falcó, Jorge
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Urbano González Serrano, 31 1ºB, 10300, NAVALMORAL DE LA MATA,
   620885275
>

RESONANCIA MAGNÉTICA

Clínica San Miguel Navalmoral de la Mata
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 C/ Pablo Luengo, 23, 10300, NAVALMORAL DE LA MATA, CACERES
   927532057
>

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



PLASENCIA

ALERGOLOGÍA

Ahmida, Tahar
Centro Médico/Proveedor

ALERGOLOGÍA

 Avda. La Salle, 22 "Clínica Soquimex", 10600, PLASENCIA, CACERES
   927418484
>

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ La Merced, 7 "Análisis Clínicos Adame", 10600, PLASENCIA, CACERES
   927424123
>

COVID 19 PCR

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

COVID 19 PCR

 C/ La Merced, 7 "Análisis Clínicos Adame", 10600, PLASENCIA, CACERES
   927424123
>

ENFERMERÍA

Martín Azabal, Nicolás
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ Claudio Coello, 4, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927412487
>

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



Urgencias Médicas Placentinas
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Avda. La Salle 61, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927417373
>

ESTRABISMO

Torrado Sierra, Oscar
Facultativo

ESTRABISMO

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

ESTRABISMO

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

FISIOTERAPIA

Clínica Laconte
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Luis del Toro,1 Plasencia (Cáceres), 10600, PLASENCIA, CACERES
   927425090
>

MEDICINA GENERAL

Urgencias Médicas Placentinas
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. La Salle 61, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927417373
>

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



NEUROLOGÍA

Molina Arjona, José Antonio
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA
Inglés

 Pza. Mayor, 26 1º C, 10600, PLASENCIA, CACERES
   914647696 / 649192528
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Clínica Mencía
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Italiano,Inglés

 C/ San Ildefonso, 4 Bajo, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927410472
>

de la Torriente Benito, Carmen Belén
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ San Ildefonso, 4 Bajo, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927410472
>

OFTALMOLOGÍA

Albi Hernández, Gustavo
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Bello Amaya, Cristina
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

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



Campos Polo, Rafael
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Carril Núñez, Jeremías
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA
Francés

 Avda. de la Vera, 2 Esc. Dcha. 6º A, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927415685
>

López Bernal, Isabel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Muro Plaza, Manuel Alfonso
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Ojeda Martínez, Fernando
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Sánchez Trancón, Ángel
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

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



Torrado Sierra, Oscar
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Uriel Arias, Pilar
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA INFANTIL

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

Sánchez Pérez, Monserrat
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 Avda. La Salle 61, 10600, PLASENCIA, CACERES
   927417373
>

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



PSIQUIATRÍA

Blanco González, Ángel Luís
Centro Médico/Proveedor

PSIQUIATRÍA

 Avda. La Salle, 61 "Clínica Urgencias Medicas Placentinas", 10600, PLASENCIA,
   659448731
>

RETINA

Albi Hernández, Gustavo
Facultativo

RETINA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Bello Amaya, Cristina
Facultativo

RETINA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Campos Polo, Rafael
Facultativo

RETINA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

Vista Sánchez Trancón
Centro Médico/Proveedor

RETINA

 Avda. La Salle, 19, 10600, PLASENCIA, CACERES
   924240351
>

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



TEST RAPIDO AG COVID 19

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

TEST RAPIDO AG COVID 19

 C/ La Merced, 7 "Análisis Clínicos Adame", 10600, PLASENCIA, CACERES
   927424123
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Clínica Laconte
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Luis del Toro,1 Plasencia (Cáceres), 10600, PLASENCIA, CACERES
   927425090
>

TALAYUELA

FISIOTERAPIA

Rodríguez Casatorre, Jessica
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Avda. Manuel Más, 31-Bajo, 10310, TALAYUELA, CACERES
   615295409
>

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



TRUJILLO

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Megalab
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 Avda. Ramón y Cajal, 14 "Clínicas Casillas Trujillo", 10200, TRUJILLO, CACERES
   927323202
>

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




