
Resultados para búsqueda
Con Especialidad ODONTOLOGIA

DIRECTORIO MÉDICO

> Av. Matías Lopez, 35 Entlo., 27600, SARRIA, LUGO

   982530170

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA LOPEZ FERNANDEZ

> C. San Roque, 94-98 Entlo. dcha., 27002, LUGO, LUGO

   982818952

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL ARIAS LÓPEZ

> Av. Asturias, 21-23 Bajo 1º (Esq. C/.Reinante), 27700, RIBADEO, LUGO

   982130979

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO DENTAL PEDRAZA COTARELO

> C. Juan XXIII, 8 Bajo, 27500, CHANTADA, LUGO

   982440094

Dentista

ODONTOLOGIA
LOPEZ GARCIA, MANUEL JESUS

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



> Pl. de la música, 3 - 5 Bajo, 27700, RIBADEO, LUGO

   982106410

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
RIBADEO CENTRO CLINICO

> Rda. de la Muralla, 46 Bajo, 27001, LUGO, LUGO

   982105756

Dentista

ODONTOLOGIA
LOPEZ ALVAREZ, LUCIA

> Av. de la Coruña, 97 Piso Entlo., 27003, LUGO, LUGO

   982204202

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO DENTAL IMPLANTOLOGICO

> Rua Nova, 97-101 Bajo, 27001, LUGO, LUGO

   982801011

Dentista

ODONTOLOGIA
GARCIA RIELO, MANUEL MIGUEL

> Rua Nova, 97-101 Bajo, 27001, LUGO, LUGO

   982801011

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL GARCIA RIELO

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



> Av. Coruña, 110 Bajo, 27003, LUGO, LUGO

   982252982

Dentista

ODONTOLOGIA
GARCIA VARELA, LAURA

> Pl. de la música, 3 - 5 Bajo, 27700, RIBADEO, LUGO

   982106410

Dentista

ODONTOLOGIA
VIDAL ARMADA, PABLO ANTONIO

> Av. de Galicia, 17 Bajo, 27400, MONFORTE DE LEMOS, LUGO

   982875435

Dentista

ODONTOLOGIA
OTERO COSTOYA, ANDRES

> Av. de Galicia, 17 Bajo, 27400, MONFORTE DE LEMOS, LUGO

   982875435

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL RVP

> Av. de la Coruña, 97 Piso Entlo., 27003, LUGO, LUGO

   982204202

Dentista

ODONTOLOGIA
QUIÑONES CASTRO,VANESSA

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



> C. O Río, 1 Bajo, 27880, BURELA, LUGO

   982048000

Dentista

ODONTOLOGIA
CAPITINI LUQUE, ELSA CLAUDIA

> C. Pereira, 1 Entlo., 27640, BECERREA, LUGO

   982360316

Dentista

ODONTOLOGIA
VILAR FERNANDEZ, YOLANDA

> C. Carril de las Flores, 14 Piso 1º H, 27002, LUGO, LUGO

   982244599

Dentista

ODONTOLOGIA
CONDE FERNANDEZ, ALEXIA

> C. Trapero Pardo, 23 Bajo, 27780, FOZ, LUGO

   982132389

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO MEDICO SANFER

> Av. Matías Lopez, 35 Entlo., 27600, SARRIA, LUGO

   982530170

Dentista

ODONTOLOGIA
LOPEZ FERNANDEZ, JESUS

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



> Av. Asturias, 21-23 Bajo 1º (Esq. C/.Reinante), 27700, RIBADEO, LUGO

   982130979

Dentista

ODONTOLOGIA
PEDRAZA CORTARELO, FERNANDO JOSE

> Pl. Mayor, 6 Piso 1º, 27850, VIVEIRO, LUGO

   982550774

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
SERRANO Y VALLADARES CENTRO DENTAL

> C. Juan XXIII, 8 Bajo, 27500, CHANTADA, LUGO

   982440094

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
MANIDENT

> Av. Coruña, 110 Bajo, 27003, LUGO, LUGO

   982252982

Dentista

ODONTOLOGIA
NEIRA VAZQUEZ, PABLO

> C. Roberto Baamonde, 68 Bajo, 27400, MONFORTE DE LEMOS, LUGO

   982875396

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
MARGA CLINICA DENTAL

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



> C. Pereira, 1 Entlo., 27640, BECERREA, LUGO

   982360316

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL DRA. YOLANDA VILAR

> Av. de Galicia, 20 Bajo, 27100, FONSAGRADA (CASCO URBANO), LUGO

   982104002

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA MV DENTAL

> Rda. de la Muralla, 46 Bajo, 27001, LUGO, LUGO

   982105756

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA SANTO DOMINGO - RONDA

> C. Carril de las Flores, 14 Piso 1º H, 27002, LUGO, LUGO

   982244599

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CONDE CLINICA DENTAL

> Pl. Mayor, 6 Piso 1º, 27850, VIVEIRO, LUGO

   982550774

Dentista

ODONTOLOGIA
SERRANO BASANTA, MARIA DEL CARMEN

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



> Av. de Compostela, 4 Piso 1º, 27200, PALAS DE REI, LUGO

   982380358

Dentista

ODONTOLOGIA
SEAR JUL, ADRIÁN

> Av. Aradio Pardiñas, 103 Piso 1º, 27880, BURELA, LUGO

   982580681

Dentista

ODONTOLOGIA
PEDRAZA CORTARELO, FERNANDO JOSE

> Av. Aradio Pardiñas, 103 Piso 1º, 27880, BURELA, LUGO

   982580681

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO DENTAL PEDRAZA COTARELO

> Av. de la Coruña, 97 Piso Entlo., 27003, LUGO, LUGO

   982204202

Dentista

ODONTOLOGIA
KAKISH MOYANO, SAMIR

> Av. Coruña, 110 Bajo, 27003, LUGO, LUGO

   982252982

Dentista

ODONTOLOGIA
ALFONSIN DIEGUEZ, MARIA JESUS

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



> Av. Coruña, 110 Bajo, 27003, LUGO, LUGO

   982252982

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA NEIRA DENTAL

> C. Hermanitas, 1 Piso 3º Izda., 27002, LUGO, LUGO

   982251284

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA SANCHEZ PEREZ

> C. Roberto Baamonde, 68 Bajo, 27400, MONFORTE DE LEMOS, LUGO

   982875396

Dentista

ODONTOLOGIA
NEGREIRA MARTINEZ, PAULA YSABEL

> C. Doctor Rafael Vega, 8 Piso 1º A, 27002, LUGO, LUGO

   982226114

Dentista

ODONTOLOGIA
SEIJAS BALIÑA, ANTONIO

> C. Trapero Pardo, 23 Bajo, 27780, FOZ, LUGO

   982132389

Dentista

ODONTOLOGIA
CAPITINI LUQUE, ELSA CLAUDIA

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



> C. San Roque, 94-98 Entlo. dcha., 27002, LUGO, LUGO

   982818952

Dentista

ODONTOLOGIA
ARIAS LÓPEZ, GEMA

> Av. de Compostela, 4 Piso 1º, 27200, PALAS DE REI, LUGO

   982380358

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA DENTAL ADRIAN SEAR

> C. Hermanitas, 1 Piso 3º Izda., 27002, LUGO, LUGO

   982251284

Dentista

ODONTOLOGIA
SANCHEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR

> C. Doctor Rafael Vega, 8 Piso 1º A, 27002, LUGO, LUGO

   982226114

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CLINICA SEIJAS BALIÑA

> C. O Río, 1 Bajo, 27880, BURELA, LUGO

   982048000

Dentista

ODONTOLOGIA
ARZANI CAPITINI, RENATA

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



> C. O Río, 1 Bajo, 27880, BURELA, LUGO

   982048000

Clínica Dental

ODONTOLOGIA
CENTRO HOLISTICO BURELA

> Av. de Galicia, 20 Bajo, 27100, FONSAGRADA (CASCO URBANO), LUGO

   982104002

Dentista

ODONTOLOGIA
VÁZQUEZ LOSADA, MARTA

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


