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Accede a la medicina privada sin seguro médico.
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Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO
para que puedas acceder a los mejores médicos sin esperas.

1. Entra en www.mediyou.es

2. Solicita tu tarjeta Mediyou y rellena el formulario.

3. Introduce el código facilitado por tu asociación.

Puedes cancelar en cualquier momento.

Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO



¿Qué solución de salud 
ofrece Mediyou?



Mediyou es la tarjeta de salud para personas sin seguro médico, que te 
permite acceder a centros médicos privados y hospitales de primer nivel, 
beneficiándote de unas tarifas muy preferentes.



https://youtu.be/zSn10c0ecLw
https://youtu.be/zSn10c0ecLw


Negociamos con las clínicas por ti para 
conseguirte los mejores acuerdos

Más de 600 hospitales y centros médicos de primer nivel con 11.000 especialistas



Acceso  a nuestra red de 
clínicas dentales concertadas.

Con la tarjeta Mediyou pagas 
cuando necesitas ir al médico a 

precios realmente justos y 
asequibles.

Acceso a un amplio abanico de 
especialidades y pruebas médicas en 

centros médicos y hospitales de 
primer nivel.

MEDIYOU SALUD



Consultas de especialistas por 29€-30€ la 
consulta (por libre serían 100€ aprox.).

Pruebas diagnósticas a precios cerrados con 
hasta un 50% de dto. sobre la tarifa del centro.

 Alergólogos
 Dermatólogos
 Cardiólogos
 Digestivos
 Ginecólogos
 Nefrólogos
 Neumólogos
 Neurólogos
 Oftalmólogos
 Pediatras
 Psiquiatras
 Reumatólogos
 Otorrinolaringólogos
 Traumatólogos
 Urólogos
 Vascular

 Ecografías
 Mamografías
 Radiografías
 Densitometrías
 Resonancias magnéticas
 TAC
 Colonoscopia
 Pruebas neurológicas
 Pruebas oftalmológicas

MEDIYOU 
MÉDICOS Y 
PRUEBAS

MEDIYOU 
DENTAL

MEDIYOU 
+SALUD

Limpieza dental anual gratuita.

25% dto. en red dental concertada.

Descuentos en psicología, logopedia y fisioterapia.

MEDIYOU BENEFICIOS



“Es una locura lo 
asequible que es acceder 
a una consulta cuando lo 

necesitas”



1. Busca tu clínica
más cercana.

2. Pide cita y acude 
con tu tarjeta digital 

Mediyou.

3. Abona tu servicio en 
la clínica con tu 

descuento de socio.

MEDIYOU DENTAL +SALUD

1. Busca tu centro 
médico más cercano y 

escoge tu servicio.

2. Abona tu servicio a 
través de Mediyou para 
beneficiarte de la tarifa 

exclusiva para socios.

3. Pide cita y acude al 
centro médico con tu 
medibono impreso.

MEDIYOU MÉDICOS  Y PRUEBAS



SEGURIDAD 
SOCIAL

MEDIYOU

SEGURO 
MÉDICO 

PRIVADO

Consulta a especialistas sin 
esperas x  

Pruebas diagnósticas sin esperas x  

Cuadro médico privado x  

Libre elección de especialista x  

Libertad de elección horaria x  

Cuadro dental y psicología x  

Urgencias, hospitalización y 
cirugías o tratamientos largos  x 

Sin limitaciones por edad   x

Sin exclusiones por enfermedad   x

Cuota anual 1 persona
_ 60€/AÑO

Cualquier edad
600-1.800€/AÑO

Según edad

MEDIYOU COMPARATIVA



3.600 €

120€

SEGURO MÉDICO MEDIYOU

Cuota anual para familia 
hasta 4 personas

100 €

29 €

POR LIBRE POR MEDIYOU

Precio consulta especialista

600 €

60€

SEGURO MÉDICO MEDIYOU

Cuota anual para 1 persona

70
días

5
días

SEGURIDAD SOCIAL CON MEDIYOU

Lista de espera media consulta 
especialista



Plan Beneficiarios Cuota anual total

Personal 1 persona
60€/AÑO
50€/AÑO

Dúo 2 personas
90€/AÑO
75€/AÑO

Familiar 3 - 4 personas
120€/AÑO
90€/AÑO

Familia numerosa 5-6 personas
150€/AÑO
120€/AÑO

Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO



Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO 
para que puedas acceder a los mejores médicos sin esperas.

1. Entra en www.mediyou.es

2. Solicita tu tarjeta Mediyou y rellena el formulario.

3. Introduce el código facilitado por tu asociación.

Puedes cancelar en cualquier momento.

Tarjeta médica Mediyou desde 50€/AÑO



MEDIYOU TESTIMONIOS

https://www.youtube.com/watch?v=ZDgZVjrGORA
https://www.youtube.com/watch?v=ZDgZVjrGORA
https://www.youtube.com/watch?v=ZDgZVjrGORA
https://www.youtube.com/watch?v=ZDgZVjrGORA




+ Sin listas de espera

+ Sin restricciones por edad

+ Sin restricciones por enfermedad

+ Sin carencias

+ Sin limite de uso

+ Sin letra pequeña



Para familias con varios hijos que no están dispuestas a pagar un seguro médico privado por todos los miembros de
la familia, pero que aún así no quieren renunciar a una atención médica rápida.

Para personas mayores con necesidades de atención médica pero que no están dispuestas a pagar el sobrecoste que
tienen las compañías aseguradoras por ser mayor.

Para personas con un historial médico que ya no les cogen en ningún seguro médico por haber pasado por alguna
enfermedad previa.

Para personas jóvenes que no les compensa tener un seguro médico privado por el poco uso que le dan.

Para defensores de la seguridad social que van a continuar utilizando la Seguridad Social pero sin renunciar al
derecho a una 2ª opinión médica, a la libertad de elección de especialista o a una prueba diagnóstica sin esperas.

Para padres con hijos que quieren poder llevar a sus hijos a especialistas o a pediatras sin tener que pasar siempre por
el médico de cabecera.

Para mujeres embarazadas, que quieren hacerse revisiones de obstetricia con ecografía con más frecuencia que las
que te hacen por la seguridad social.

Para deportistas que quieren tener acceso a médicos deportivos, resonancias magnéticas, ecografías musculares,
fisioterapeutas, etc.



Medicina privada sin seguro médico.

¡Infórmate en AESFAS!


