El CD Eldense confía en Centro Médico Vinalopó
cada semana
16/04/2021

El centro realiza las pruebas de la COVID cada semana al CD Eldense.

Los años de experiencia y la profesionalidad que siempre
ha caracterizado a Centro Médico Vinalopó han sido sin
duda las razones por las que el Club Deportivo Eldense,
que este año celebra su centenario, le confíe la salud de
sus jugadores y equipo técnico.

Además, el Centro también se encarga cada año de los
reconocimientos a todos los deportistas federados de la
comarca del Medio Vinalopó, otra prueba de confianza
en este centro médico.

Y es que cada semana Centro Médico Vinalopó lleva a
cabo las pruebas para descartar que tengan coronavirus
tanto jugadores como equipo técnico del club azulgrana,
así como los árbitros. Para ello, se desplaza al Nuevo
Pepico Amat un equipo profesional, ataviado con EPIS,
para realizarles los test con la mayor comodidad y
rapidez.
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te invita a conocer su servicio de Psicología Clínica
general y de Sexualidad y afectiva.

Para su responsable, Ismael Estevan, es una satisfacción
puesto que «soy de Elda, es nuestro CD Eldense y este
año celebra su centenario, que confíen en nosotros es
una gran alegría».
Servicios
De forma paralela, este negocio eldense sigue
trabajando como siempre, ofreciendo todo tipo de
reconocimientos médicos y test psicotécnicos para
vigilante de seguridad, oposiciones a Bombero, Policía,
Magisterio, patrón de embarcaciones de recreo, para
posesión de perros peligrosos, para clubes deportivos y
reconocimientos médicos oficiales y muchos más, en
Elda, Petrer y comarca. Además, Centro Médico Vinalopó
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Centro Médico Vinalopó cuenta con un amplio equipo
profesional altamente cualificado y experimentado para
atenderte como te mereces, y en el menor tiempo de
espera posible y con todas las medidas de seguridad.
Se encuentra en la calle Pi y Margall, número 4,
entresuelo (arriba del pub Maestro) en Elda. Las personas
interesadas pueden llamar al teléfono 965 390 740.
Cuentan con aparcamiento gratuito en los parkings del
centro de la ciudad.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

