
SORIA
DIRECTORIO MÉDICO

EL BURGO DE OSMA

ENFERMERÍA

Clínica Elena Gómez
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

Colas Garbajosa, Rubén
Facultativo

ENFERMERÍA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

FISIOTERAPIA

Clínica Elena Gómez
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

Hernández Roncero, Patricia
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

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:  17/01/2021



Aguilera Cañadas, Raquel
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

Gómez Sanz, Elena
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

MEDICINA GENERAL

Clínica Elena Gómez
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

Serrano Egido, José Luís
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. Juan Carlos I, 24, 42300, EL BURGO DE OSMA, SORIA
   975340294
>

PODOLOGÍA

Stoduto Charle, María
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ Obispo de Montoya, 15 bajo Clínica Podológica Fisiosalud, 42300, EL
   639493190
>

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:  17/01/2021



SAN ESTEBAN DE GORMAZ

PODOLOGÍA

Stoduto Charle, María
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 Avda. Valladolid, 94 bajo, 42330, SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SORIA
   639493190
>

SORIA

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Dr. Grasa Biec
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS
Inglés

 C/ Ronda Eloy Sanz Villa, 2 "Centro Médico Pama", 42003, SORIA, SORIA
   975228052
>

FISIOTERAPIA

Almazán de Gracia, Elena
Facultativo

FISIOTERAPIA

 C/ Almanzán, 11 Bajo, 42004, SORIA, SORIA
   975224307
>

Clínica de Fisioterapia Therapeia
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Almanzán, 11 Bajo, 42004, SORIA, SORIA
   975224307
>

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:  17/01/2021



LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Lesmes Cuerda, Rocío
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 C/ Doña Gimena,1 bajo A, 42003, SORIA, SORIA
   975221554
>

MEDICINA GENERAL

Burgoa Arribas, Ladislao
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. Mariano Vicen, 6, 42003, SORIA, SORIA
   975220585
>

OTORRINOLARINGOLOGÍA INFANTIL

Martínez Subias, José Javier
Centro Médico/Proveedor

OTORRINOLARINGOLOGÍA INFANTIL
Inglés

 C/ Ronda Sanz Eloy Villa, 2 "Centro Médico P.A.M.A", 42003, SORIA, SORIA
   975228052
>

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

Burgoa Arribas, Ladislao
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 Avda. Mariano Vicen, 6, 42003, SORIA, SORIA
   975220585
>

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:  17/01/2021



García Fernández, Jose Antonio
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ Venerable Carabantes, 4 Local, 42003, SORIA, SORIA
   657806298
>

PODOLOGÍA

Stoduto Charle, María
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ Puertas de Pro, 46 bajo Clínica Podológica María Stoduto Charle, 42002,
   975212872 / 639493190
>

POLISOMNOGRAFÍA

Aerosolterapia Contse
Ventiloterapia

POLISOMNOGRAFÍA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 42001, SORIA, SORIA
   916590310
>

VENTILOTERAPIA

Aerosolterapia Contse
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 42001, SORIA, SORIA
   916590310
>

Air Liquide Healthcare España
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 42001, SORIA, SORIA
   975233509 / 902450425
>

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:  17/01/2021



Vivisol
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 42001, SORIA, SORIA
   902407010
>

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:  17/01/2021


