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Los problemas cardiovasculares como enfermedades crónicas pueden tener 
múltiples ramificaciones. Ya no solo se trata de una afección en el corazón sino 
también una que pueda incidir en el sistema respiratorio, circulatorio y nervioso 
central, solo para mencionar algunos.

Buscando dar solución a todas las patologías que pueden surgir en 
estos sistemas, hemos creado el concepto de “Consulta Especializada”, 
evaluación médica ideada bajo un enfoque integral, que permitirán 
brindar en un solo lugar un abordaje más completo para el paciente.



Tener a su disposición diversos especialistas en un solo espacio ofrece una 
visión comprensiva y global de su enfermedad o padecimiento, debido a que 
las patologías no deberían tratarse de forma aislada ya que, en su evolución, 
terminan afectando a los demás órganos. Sin duda, una evaluación integral  
le permitirá mantener mejores condiciones de salud y recuperar su bienestar.

SUS VENTAJAS



Dentro de las evaluaciones pueden surgir requerimientos de algunas 
pruebas no invasivas o ciertos procedimientos que podrán realizarse 
en el centro. Estos son algunos de los más frecuentes, de acuerdo a las 
diversas patologías tratadas por nuestros especialistas.

• Eco cardiogramas

• Electrocardiografías

• Tomografía coronaria

• Pruebas de esfuerzo

• Mapas

• Holter

• Espirometría

• Ultrasonido venoso

• Bloqueo Regional Analgésico

• Electroencefalogramas

Otra de las ventajas que otorga este 
tipo de servicio boutique son los 
beneficios referentes a los tiempos 
de espera y la recepción directa del 
médico.   

La gestión de citas y pruebas serán 
de espera mínima. Una coordinadora 
realizará los procesos administrativos  
por usted, garantizando menor 
tiempo y facilidades de atención.

Ofrecemos servicios trilingües 
(español, inglés y francés) así como  
renombrados especialistas para su 
cuidado.

Además, las Consulta Especializada 
cuenta con el servicio de valet 
parking, para hacer de su llegada 
algo más sencillo y confortable.

PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS



NUESTROS ESPECIALISTAS
Trabajar bajo un enfoque multidisciplinario nos permite entregarle un 
servicio más completo. A continuación, queremos mostrale los 
especialistas que estarán a su disposición:

Cardiología Ambulatoria -  Doctores César J. Herrera y Mario García

Medicina Interna / Neumología -  Doctor Jorge Marte 

Neurología - Dr. Pedro Roa

Urología - Dr. Erick Grullón

Gastroenterología – Dr. Fernando Contreras

Endocrinología - Dr. Adalberto González y Vicente San Martín 

Flebología – Dr. Fabricio González

Dermatología – Dr. Baudilio Mejía Rosario

Electrofisiología – Dr. Carlos Cuello

Medicina Familiar –  Dr. Adolfo Alejandro Cambiaso



HORARIOS

Para las consultas, estaremos disponibles de lunes a 

viernes de

 8.00 a.m. - 5:00 p.m. Para el contacto, solo requiere 

solicitar la cita (vía telefónica o correo electrónico) con el 

médico de su preferencia o especialista requerido, de 

acuerdo a su necesidad.

Puede contactarnos al 809-565-9989 Ext. 1035/ 1034/ 

1178 

Contacto de consulta 

consultamedicaespeci@cedimat.net

Contacto comercial

comercial@cedimat.net

CEDIMAT Centro Cardiovascular, 5to piso.

Dirección: Av. José Ortega y Gasset # 10, Ensanche La Fe; 

Santo Domingo, República Dominicana

www.cedimat.com   

facebook.com/Cedimat CedimatRD Cedimatdr


