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Con el respeto que tiene nuestro equipo Arpa Médica y, en concreto, el Dr. Ignacio Palomo (socio 

director y ginecólogo del Grupo Arpa Médica) por el desarrollo empresarial, se ofrece con agrado 

una serie de beneficios para los miembros y familiares de dichas organizaciones. 

En Arpa Médica, llevamos más de 25 años como centro médico ofreciendo las mejores técnicas 
de ginecología, obstetricia y reproducción asistida (fecundación in vitro, inseminación artificial, 
preservación de la fertilidad, ovodonación, etc.) Somos pioneros desde el corazón de la capital del 
país líder mundial de esta industria. Desde esta base y a demanda de nuestros pacientes, hemos 
crecido ofreciendo más especialidades médicas como laboratorio de análisis clínicos, medicina 
interna, medicina y cirugía estética, fisioterapia, nutrición, urología, etc. 
 
Hemos creado una base de sabiduría médica de vanguardia sobre esa experiencia, desde donde 
te aconsejamos y ayudamos para que tú decidas. 
 

Deberás identificarte como empleado de tu ORGANIZACIÓN. 
 

• club@arpamedica.es 

• recepcion@arpamedica.es o +34 91 745 17 42 

• WhatsApp +34 635 162 794 
 
Web: https://www.arpamedica.es. 
Síguenos en las redes sociales: Instagram | LinkedIn | YouTube | Facebook 

 

En las siguientes hojas, describimos los servicios ofertados con sus correspondientes 

descuentos por especialidades médicas. 

La columna de privado (Arpa Médica) marca el precio de la clínica sin descuento. Luego tenemos 

precios para los miembros del CLUB Arpa Médica y familiares (para optar a los servicios de 

Reproducción Asistida gratuitos a través de MUFACE/ISFAS deberán cumplir los requisitos 

pertinentes). Por otro lado, están los precios para los miembros y familiares directos (cónyuges e 

hijos) y otros familiares (padres, hermanos, y abuelos) 

Dividimos servicios de Arpa Médica ofertados por secciones: 

mailto:club@arpamedica.es
mailto:recepcion@arpamedica.es
https://www.arpamedica.es/
https://www.instagram.com/arpa.medica
https://www.linkedin.com/company/arpamedica
https://www.youtube.com/channel/UCWQduaQpbvdNJ-K5IKAfxDw
https://www.facebook.com/grupoarpamedica
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