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El Plan Ejecutivo de Salud es un exclusivo programa diseñado con el
objetivo de incentivar estilos de vida más saludables, el bienestar y
la prevención de las enfermedades. Este plan es ideal para aquellas
personas que disponen de poco tiempo y requieren de manera integral
una evaluación médica completa, realizada por médicos especialistas y
con estudios diagnósticos del más alto nivel.
Tiene la particularidad que solo se requieren de cuatro horas, todo en
un mismo lugar, con una atención bilingüe y personalizada. Además,
ofrece planes especiales con protocolos de evaluación de salud para
pacientes diabéticos, pacientes con afecciones cardiovasculares, así
como un programa para atletas.

LO QUE NOS DIFERENCIA
Trato personalizado.

4h

Solo se requiere de 4 horas para una evaluación integral.

Entrega de resultado en una semana.
Para un diagnóstico más completo,
ofrecemos la prueba especializada LipoProfile,
a cual enviamos a USA para su estudio.
Brindamos un área exclusiva y confortable
para sus consultas y espera.
Acceso a internet WiFi.
Acceso a la más avanzada tecnología de diagnóstico,
bajo un equipo interdisciplinario de especialistas.

• Tomosíntesis Este estudio de
imagen también es conocido como
mamografía 3D, una innovadora
tecnología, que sirve como fusión de
la mamografía digital 2D con la
tomografía. Está indicada anual en
mujeres a partir de los 40 años
como método de tamizaje de cáncer
de mama, se realiza de manera
similar a la mamografía siendo un
estudio no doloroso y rápido.
• Todas las pruebas pertinentes de
laboratorio.
- Una evaluación cardiovascular.
- Un examen físico y evaluación
completa.
- Estudios de Imágenes.
• Sonografías de Tiroides. Hemos
encontrado una alta incidencia de
patologías tiroideas en nuestros
pacientes de los últimos años, razón
por la cual hemos adicionado esta
prueba.

LO QUE OFRECEMOS
Para nosotros es vital que cuente con
un chequeo integral y personalizado,
el cual le permitirá conocer su
condición de salud actual así como
de alternativas para mantenerse
saludable. Por esto, dentro del plan
ofrecemos:
• La realización del NMR LipoProfile,
una prueba que va más allá de la
simple variación tradicional del
colesterol, triglicéridos, HDL - C y
LDL - C. Con este estudio se puede
identiﬁcar el riesgo de desarrollar un
evento cardiovascular, resistencia a
la insulina o diabetes. Tendrá una
historia clínica completa, desarrollada
por un médico internista.

• Otros estudios complementarios y
todas las pruebas adicionales al plan,
de acuerdo al requerimiento del
paciente.
• Entrega de un reporte con todos los
detalles de cada estudio o prueba, así
como también las recomendaciones y
conclusiones del médico, todo esto
con el objetivo de ayudarlo a vivir en
salud y bienestar.

NUESTROS PLANES
Plan Ejecutivo General

Plan Ejecutivo Cardiovascular

• Hemograma

• Evaluación integral por un médico especialista

• Examen de orina

• Hemograma

• NMR LipoProﬁle Test

• Examen de orina

• Perﬁles renales, Hepático y T.S.H.

• NMR LipoProﬁle Test

• Electrolitos

• Perﬁles renales, Hepático y T.S.H.

• Sangre oculta en las heces

• Electrolitos

• Entre otros

• Sangre oculta en las heces

Estudios de Imágenes Diagnósticas

• Entre otros

• Sonografía abdomino-pélvica (M)

Estudios de Imágenes Diagnósticas

• Sonografía abdominal (H)

• Angiotomografía coronaria

• Sonografía transrectal (H)

• Sonografía abdomino-pélvica (M)

• Sonografía de tiroides

• Sonografía abdominal (H)

• Radiografía de tórax

• Sonografía transrectal (H)

• Mamografía (M)

• Sonografía de tiroides

• Tomosíntesis (M)

• Radiografía de tórax

Evaluación cardiovascular

• Mamografía (M)

• Electrocardiograma

• Tomosíntesis (M)

• Eco cardiograma

Evaluación cardiovascular

• Prueba de esfuerzo

• Electrocardiograma
• Eco cardiograma

Plan Ejecutivo para Diabético

• Prueba de esfuerzo

• Hemograma
• Examen de orina
• Hemoglobina Glucosilada
• Perﬁles renales, Hepático y T.S.H.
• NMR LipoProﬁle Test
• Electrolitos
• Sangre oculta en las heces
Estudios de Imágenes Diagnósticas
• Sonografía abdomino-pélvica (M)
• Sonografía abdominal (H)
• Sonografía transrectal (H)
• Sonografía de tiroides
• Radiografía de tórax
• Mamografía (M)
• Tomosíntesis (M)

Plan Ejecutivo para Deportistas
Para los atletas también hemos creado un plan
que los ayude a mejorar su desempeño físico,
prevenir lesiones o enfermedades, así como
tratar cualquier patología que presente.
En este chequeo brindamos:
• Evaluación integral por un médico
especialista
• Pruebas de laboratorio
• LipoProﬁle
• Glucosa
• PCR
• Prueba de esfuerzo
• Electrocardiograma

• Eco doppler cervical

• Radiografía de tórax

• Eco doppler extremidades inferiores

• Eco cardiograma- Medición de eyección

• Score de calcio

• Cita diagnóstica

Evaluación cardiovascular

• Elaboración de plan de análisis de resultados

• Electrocardiograma • Prueba de esfuerzo
• Eco cardiograma

Paquetes y propuestas
Ofrecemos soluciones corporativas que se ajustan a sus necesidades:
• Tarifas corporativas para grupos dentro de empresas.
• Tarifas especiales a pacientes aﬁliados a ARS.
Nuestros especialistas
Tratar su salud con un equipo multidisciplinario de expertos le
garantizará óptimos resultados; un equipo de vasta experiencia que
hará lo necesario para mantener la salud y recuperar su bienestar.
A continuación, le mostramos parte de nuestro médicos.
Dr. Franklín Peña, Médico Internista
Dra. Jenny Disla, Endocrinóloga
Dra. Ivelisse Jiménez, Gastroenteróloga
Dra. Vizmary Pineda, Cardióloga Internista
Dr. Gerardo de la Rosa, Ecocardiograﬁsta
Dra. Janisa Holguín Veras, Cardiólogo Internista

DÍAS Y HORARIOS
Lunes a viernes, a partir de las 6:30 a.m.
Al momento de hacer su cita, uno de nuestros representantes
le enviará un correo con la conﬁrmación del plan seleccionado, así
como le informará de la preparación previa a su cita.
Puede contactarnos al 809-565-9989 opción 4,
si opta por aplicar a un plan individual.
Contacto comercial
– 809-565-9989 Ext. 1178 - comercial@cedimat.net Dirección: Av. José Ortega y Gasset # 10, Ensanche La Fe; Santo
Domingo, República Dominicana
www.cedimat.com

facebook.com/Cedimat
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