- ASISTENCIA SANITARIA VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía Española
Estimado/a participante:
Le damos la bienvenida a las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía Española 2021.
Hoy, nuestra principal prioridad es que usted pueda disfrutar de unas Jornadas saludables, y como parte de este evento,
Nueva Mutua Sanitaria va a emplear todos sus esfuerzos para que éste se desarrolle con las máximas medidas de seguridad
y usted se encuentre cubierto ante cualquier urgencia sanitaria.
Por eso, nos complace informarle que durante los días 8, 9 y 10 de septiembre ponemos a su disposición dos centros
asistenciales para el tratamiento de eventualidades relacionadas con su salud en las franjas horarias indicadas:

Centro Médico IMQ Colón (de 8 a 20 h)

Clínica IMQ Zorrotzaurre (de 20 a 8 h)
Ballets Olaeta 4, Bilbao
Tfno: 944 755 000

Colón de Larreátegui 45, Bilbao
Tfno: 944 242 462

DNI ____________________
Nombre ____________________________
Apellidos ___________________________

En caso de urgencia, diríjase al centro asistencial y entregue este documento cumplimentando
previamente sus datos sobre la imagen de la TARJETA SANITARIA. Nueva Mutua Sanitaria se hará
cargo de los gastos sanitarios derivados de su contingencia.
Le recomendamos que guarde y lleve consigo este documento durante las jornadas.

Aprovechamos la ocasión para invitarle a visitar el stand de Nueva Mutua Sanitaria, donde tendremos ocasión de
presentarle en exclusiva Hola Doc, un nuevo dispositivo incluido en nuestra cartera de servicios sanitarios que supone una
revolución tecnológica en materia de Salud y estamos seguros que no le dejará indiferente. Hola Doc une lo mejor de la
medicina tradicional con lo mejor de la tecnología, un dispositivo que permite instalar en casa, o en cualquier otro lugar, la
tecnología médica más avanzada para cuidar y preservar su salud y la de los suyos. ¡Le esperamos!
Esperamos que disfrute de estas jornadas de encuentro y aprendizaje.
Un cordial saludo,

Nueva Mutua Sanitaria

