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CONVENIO CON COLEGIO DE ODO

LUGO.

En Lugo, a 1de septiembre de2020.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

coLEGto oFtctAL DE 1D)NTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LUGO (COEL), con CtF

Q2701005G, con domicilio en Lugo, cl. Ramón y Cajal, ne 2- 4e

CLINTCA MÉDICA DINAN,S.[. y con CIF 827017706, con domicilio social en Lugo, cl. Dinan, ne 5

-7 bajo

Todas las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para el

otorgamiento del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, y a tal efecto

MANIFIESTAN LAS SIG UI ENTES ESTIPULACION ES

Primera.- El objeto del presente contrato es la colaboración reciproca entre CLINICA MEDICA

DTNAN, S.L. y COLEGTO OFTCTAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓlOe OS DE LUGO (COEL).

Segunda.- El precio por la colaboración será en cada uno de los servicios que aparecen en el

anexo I

Tercera.- La duración del presente escrito será de UN AÑO desde la firma. El contrato se

prorrogará tácitamente por periodos anuales naturales salvo que cualquiera de las partes

manifieste su voluntad de rescindirlo, con una antelación mínima de UN MES respeto a la
fecha de expiración del plazo.
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dinan.clínica PRUEBA5 COVID 2OI9

Oferto de coloboroción "Colegio de Odontólogos y Estomotólogos"
Dicho oferto es extensible o los empleodos y fomíliores directos

PRUEBAS SEROLóGICAs

- TEST RApIOO: En songre tofol. Presencio cuolitotivo de onticuerpos lgG e lgM.
Nos indico si hemos tenido lo enfermedod. En olgunos cosos¿ los personos no generon onti-
cuerpos y en ocosiones éstos pueden desoporecer en unos meses.

Estos pruebos fienen un interés, mós de estudios epidemiológicos y de prevolencio que clíni-
cos.

Coste de lo pruebo: 35 euros

- MÉTODO ELISA: O de inmunofluorescencio. Test cuonlitotivo. Con similores limitociones
que los onteriores. Con consulto médico siempre.

Coste de lo pruebo: 70 euros

PRUEBA PCR COVID 2OI9

Detección en oroforinge del virus. ldentiúcoción de ARN de dicho virus
Lo pruebo PCR es lo único pruebo disponible poro el diognóstico de lo enfermedod, si esto-
mos contogiodos en el momento de reolizorlo.
Dicho pruebo puede tener negotividod en los primeros díos de lo exposición ol virus.

Coste de lo pruebo:

- Muestro individuol con consulto médico orevio: ll0 euros
sin consulto médico*: 95 euros

( * Todos los pruebos requieren uno prescripción médico. Dicho prescripción
puede hqcerlo en nuestro clínico o puede trqer lo prescripción de otro
médico)

- Muestro poro grupo de mós de 5 personos:
con consulto médico previo: 

.|00 
euros

sin consulto médico*: 90 euros

- Muestro poro grupo de mós de 10 personos: Consultor presupuesto

5i lo personq que solicito lo pruebo presento olgún sínfomo sospechoso de estor infectodo,
oconseiomos dirigirse ol Sisfemo Público de 5olud, donde fienen lo responsobilidod de pre-
stqr este servicio de formo grotuíto.
Dicho pruebo liene un tiempo de resultodo de 24 horos, tecnologío compleio y loborioso.
El resultodo se comunicoró vío telefónico y por correo electrónico si osí lo solicito el poci-
ente en el momento de recibirlo en nuestros clínicos.
Ante cuolquier dudo, comuníquense con nosotros.

Un cordiolsoludo
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