
JAEN
DIRECTORIO MÉDICO

ALCALA LA REAL

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Ángel Méndez Soto
Facultativo

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

CARDIOLOGÍA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

CARDIOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Santiago Díaz, Pablo
Facultativo

CARDIOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021

https://cuadromedico.de/cigna

https://cuadromedico.de/cigna


DERMATOLOGÍA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

DERMATOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

ENFERMERÍA

Baeza Luque, Antonia
Facultativo

ENFERMERÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Benito Torralvo, Nélida
Facultativo

ENFERMERÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

FISIOTERAPIA

López Cano, Mireia
Facultativo

FISIOTERAPIA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Parra López, Ana María
Facultativo

FISIOTERAPIA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



MEDICINA GENERAL

Casado Mateos, Manuel
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Rodríguez García, Mª Fe
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Tocci, Giovanni
Facultativo

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



NEUROLOGÍA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Prados Bueno, Enrique
Facultativo

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



POLISOMNOGRAFÍA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

POLISOMNOGRAFÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

REUMATOLOGÍA

López-Sidro Ibañez, Mar
Facultativo

REUMATOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

REUMATOLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



UROLOGÍA

Fernández Rodríguez, Antonio
Facultativo

UROLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Policlínica Cibeles
Centro Médico/Proveedor

UROLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

Valle Ruiz de la Guardia, Francisco
Facultativo

UROLOGÍA

 C/ Alfonso XI 18, 23680, ALCALA LA REAL, JAEN
   953580794
>

ANDUJAR

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 Avda. de Lisboa, Nave 5 "Sercosa Andújar", 23740, ANDUJAR, JAEN
   953512264
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



FISIOTERAPIA

Gómez Calzado, Miguel Ángel
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Pino, 14-16, 23740, ANDUJAR, JAEN
   953037693 / 664287694
>

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Amaro Díaz, Lorena
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA
Inglés

 C/ Cristina Sáez de Tejada, 3, 23740, ANDUJAR, JAEN
   626406095
>

MEDICINA GENERAL

Perea Serrano, Lorenzo
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Guadalupe 6 bajo, 23740, ANDUJAR, JAEN
   953510172
>

REHABILITACIÓN

Gil Moreno, Felipe
Centro Médico/Proveedor

REHABILITACIÓN

 C/ Larga, 3 2º Izqda., 23740, ANDUJAR, JAEN
   608375545
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



RESONANCIA MAGNÉTICA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 Avda. de Lisboa, Nave 5 "Sercosa Andújar", 23740, ANDUJAR, JAEN
   953512264
>

BAILEN

FISIOTERAPIA

Rayo González, Juan José
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ María Bellido, 3 1ºA, 23710, BAILEN, JAEN
   953676507
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



CAZORLA

ANÁLISIS CLÍNICOS

Cano Pérez, Julio
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Corredera, 17 Bajo, 23470, CAZORLA, JAEN
   953720009
>

HUELMA

FISIOTERAPIA

Consulta Fisioterapia Francisco Carrasco Martínez
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Cantarranas, 21, 23560, HUELMA, JAEN
   953036509
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



JAEN

ALERGOLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

ALERGOLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

ALERGOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Amate Garrido, Mª Teresa
Facultativo

ALERGOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

ALERGOLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

Cañada Peña, Carmen Laura
Facultativo

ALERGOLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



ANATOMÍA PATOLÓGICA

Logopat
Centro Médico/Proveedor

ANATOMÍA PATOLÓGICA

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   902525500
>

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Cobo Rodríguez Pelaez, Gregorio
Facultativo

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Echevarne
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 P.º. de la Estación, 40 "Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey", 23008, JAEN,
   953010300
>

 Pje. San Roque, 46, 23008, JAEN, JAEN
   605802518
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Análisis Clínicos Almazán y Alonso
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS
Inglés

 Avda. de Madrid, 10 B Bajo, 23003, JAEN, JAEN
   953254848
>

Cobo López, Esther
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS
Inglés

 Avda. Madrid, 7 3º D, 23003, JAEN, JAEN
   953220687
>

Vitaly Jaén
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 C/ Nuñez de Balboa, 25 Bajo, 23007, JAEN, JAEN
   953253102
>

APARATO DIGESTIVO

Clivina
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Consulta Manuel Serrano
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO

 C/ Enrique Ponce, 5 1ºD, 23006, JAEN, JAEN
   953258180 / 630666980
>

Garijo Forcade, Jose María
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Serrano González, Manuel
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 C/ Enrique Ponce, 5 1ºD, 23006, JAEN, JAEN
   953258180 / 630666980
>

CARDIOLOGÍA

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

CARDIOLOGÍA

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Pousibet Sanfeliu, Hípolito
Facultativo

CARDIOLOGÍA

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



CIRUGÍA TORÁCICA

Quero Valenzuela, Florencio
Centro Médico/Proveedor

CIRUGÍA TORÁCICA

 P.º. de la Estación, 18-2ª P., 23003, JAEN, JAEN
   953231334
>

COVID 19 PCR

Laboratorio Echevarne
Centro Médico/Proveedor

COVID 19 PCR

 P.º. de la Estación, 40 "Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey", 23008, JAEN,
   953010300
>

DENSITOMETRÍA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

DENSITOMETRÍA

 C/ Carmelo Torres, 2 "Clínica Las Nieves", 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

Clínica Las Nieves
Centro Médico/Proveedor

DENSITOMETRÍA

 C/ Carmelo Torres, 2, 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 C/ Carmelo Torres, 2 "Clínica Las Nieves", 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

 C/ Cristo Rey, 13 "Sercosa Cristo Rey", 23007, JAEN, JAEN
   953254440
>

Clínica Las Nieves
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 C/ Carmelo Torres, 2, 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

Sanatorio Cristo Rey
Hospital

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   953250440 / 953250441
>

Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

ECODOPPLER VASCULAR

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

ECODOPPLER VASCULAR

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

ECOGRAFÍA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA

 C/ Cristo Rey, 13 "Sercosa Cristo Rey", 23007, JAEN, JAEN
   953254440
>

Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

ECOGRAFÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



ENDOCRINOLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

ENDOCRINOLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

ENDOCRINOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

ENDOCRINOLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

ENDOCRINOLOGÍA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Serrano Quero, Manuel
Facultativo

ENDOCRINOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



ENFERMERÍA

Torres Cruz, Mónica
Facultativo

ENFERMERÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

Clivina
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Sánchez López, Marta
Facultativo

ENFERMERÍA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Aranda Jiménez, Juan Antonio
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Pza. Cervantes, 5 entplta., 23004, JAEN, JAEN
   953237107
>

Tirado Cuesta, Raquel
Facultativo

ENFERMERÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Sanatorio Cristo Rey
Hospital

ENFERMERÍA

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   953250440 / 953250441
>

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Vitaly Jaén
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ Nuñez de Balboa, 25 Bajo, 23007, JAEN, JAEN
   953253102
>

Serrano Moya, Ana M
Facultativo

ENFERMERÍA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Gutiérrez Medina, Macarena
Facultativo

ENFERMERÍA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Serrano Moya, Ana M
Facultativo

ENFERMERÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

ERGOMETRÍA

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

ERGOMETRÍA

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

ESTUDIO PREOPERATORIO

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

ESTUDIO PREOPERATORIO

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

FISIOTERAPIA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clivina

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

González Vallejo, Carolina
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Parras Perez, Aixa
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Calero Ballesteros, José María
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Ruíz Valderas, Mª del Carmen
Facultativo

FISIOTERAPIA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Fisiotermal
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Antonio Herrera Murillo, 1 "Massada", 23006, JAEN, JAEN
   953263216
>

Parras Perez, José María
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

HOSPITALIZACIÓN

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

HOSPITALIZACIÓN

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Sanatorio Cristo Rey
Hospital

HOSPITALIZACIÓN

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   953250440 / 953250441
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Melero Vera, Yanira María
Facultativo

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

MAMOGRAFÍA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

MAMOGRAFÍA

 C/ Cristo Rey, 13 "Sercosa Cristo Rey", 23007, JAEN, JAEN
   953254440
>

MEDICINA GENERAL

Cañada Peña, Carmen
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clivina
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Cañada Peña, Carmen
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Clements Domínguez, Mª José
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Psº de la Estación, 12-1º "Clínica Arco", 23003, JAEN, JAEN
   953251857 / 667038913
>

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Villa Palacios, José
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Amate Garrido, MªTeresa
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Castilla Martínez, Francisco
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Cadrascosa Almazán, María Antonia
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Aranda Cañada, Rosario
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Sánchez López, Cristina
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

MEDICINA INTERNA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA INTERNA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Fernández Montero, Francisco
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA INTERNA

 C/ Ejercito Español, 16 Bajo, 23005, JAEN, JAEN
   953228557
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



NEFROLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

NEFROLOGÍA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Fernández Montero, Francisco
Centro Médico/Proveedor

NEFROLOGÍA

 C/ Ejercito Español, 16 Bajo, 23005, JAEN, JAEN
   953228557
>

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Jiménez Fernández, Manuel
Facultativo

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

NEUROLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clivina

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Ceballos Ortiz, Juan Manuel
Facultativo

NEUROLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Rallo Gutiérrez, Pilar
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

García Carriazo, Margarita
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 38 "Sanatorio Cristo Rey", 23008, JAEN, JAEN
   953250440
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Luque López, Carolina
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

OFTALMOLOGÍA

Clínica Oftalmologica Dr. Alañon
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA

 Avda. del Ejercito Español,21-1, 23005, JAEN, JAEN
   953291871
>

Félix Jesus Fernández Alañon
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 Avda. del Ejercito Español,21-1, 23005, JAEN, JAEN
   953291871
>

Gallego Clinica Oftalmologica
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA
Inglés

 C/ Eduardo Garcia-Triviño López, 1b pta 1A, 23009, JAEN, JAEN
   953229514 / 619780945
>

Gallego Torres, Antonio
Facultativo

OFTALMOLOGÍA

 C/ Eduardo Garcia-Triviño López, 1b pta 1A, 23009, JAEN, JAEN
   953229514 / 619780945
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



OFTALMOLOGÍA INFANTIL

Gallego Clinica Oftalmologica
Centro Médico/Proveedor

OFTALMOLOGÍA INFANTIL
Inglés

 C/ Eduardo Garcia-Triviño López, 1b pta 1A, 23009, JAEN, JAEN
   953229514 / 619780945
>

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

Bueno Sánchez, Miguel Angel
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ Rastro, 3 2ºC, 23003, JAEN, JAEN
   953243522
>

De Haro López, María Angustias
Facultativo

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

PEDIATRÍA-MÉDICO PUERICULTOR

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

PODOLOGÍA

Vera Toribio, Lourdes
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ Virgen de la Cabeza, 2-B-3ºG, 23008, JAEN, JAEN
   953242924
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clivina
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Gordo Hinojosa, Cristina
Facultativo

PODOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Muñoz Muñoz, Ramoni
Facultativo

PODOLOGÍA

 Avda. Andalucía, 2, 23006, JAEN, JAEN
   953221428
>

Muñoz Muñoz, Ramoni
Facultativo

PODOLOGÍA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Gutierrez Heredia, Carlos
Facultativo

PODOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

POLISOMNOGRAFÍA

Aerosolterapia Contse
Ventiloterapia

POLISOMNOGRAFÍA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 23001, JAEN, JAEN
   916590310
>

RADIOLOGÍA GENERAL

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

RADIOLOGÍA GENERAL

 C/ Cristo Rey, 13 "Sercosa Cristo Rey", 23007, JAEN, JAEN
   953254440
>

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

RADIOLOGÍA GENERAL

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

RESONANCIA MAGNÉTICA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 C/ Carmelo Torres, 2 "Clínica Las Nieves", 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

REUMATOLOGÍA

Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

REUMATOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Policlínica Jaén
Centro Médico/Proveedor

REUMATOLOGÍA

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Martos Fernández, José Manuel
Facultativo

REUMATOLOGÍA

 Avda. de Madrid, 66, 23008, JAEN, JAEN
   953275565
>

Centro Médico El Rocío-Jaén
Centro Médico/Proveedor

REUMATOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

Rodríguez Paiz, Concepción
Facultativo

REUMATOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Romero Jurado, Manuel
Facultativo

REUMATOLOGÍA

 P.º. de la Estación, 18, 23003, JAEN, JAEN
   953294105
>

TAC

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

TAC

 C/ Carmelo Torres, 2 "Clínica Las Nieves", 23007, JAEN, JAEN
   953275601
>

TEST RAPIDO AG COVID 19

Laboratorio Echevarne
Centro Médico/Proveedor

TEST RAPIDO AG COVID 19

 P.º. de la Estación, 40 "Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey", 23008, JAEN,
   953010300
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Esteo Pérez, Mª Inmaculada
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

Clivina
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Pza. de la Constitución, 12, 23001, JAEN, JAEN
   953221428
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Centro Especialidades Médicas La Estrella
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 P.º. de la Estación, 9-1º B, 23007, JAEN, JAEN
   953031101 / 605613170
>

de la Hoz García, Miguel
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Sauce, 4. Urbanización Azahar, 23006, JAEN, JAEN
   953254803
>

de la Hoz Marín, Jerónimo
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Sauce, 4. Urbanización Azahar, 23006, JAEN, JAEN
   953254803
>

de la Hoz Marín, Jerónimo
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Sanatorio Cristo Rey
Hospital

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   953250440 / 953250441
>

Clínica Beiman Jaén
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



De la Hoz García, Miguel
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Ctra. de Madrid, 23, 23008, JAEN, JAEN
   953332022
>

Herrera Mármol, Rafael
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

M Clínica
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ del Obispo Estúñiga,7, 23007, JAEN, JAEN
   953244223
>

URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

Sanatorio Cristo Rey
Hospital

URGENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

 P.º. de la Estación, 40, 23008, JAEN, JAEN
   953250440 / 953250441
>

UROLOGÍA

Samaniego Torres, Álvaro
Centro Médico/Proveedor

UROLOGÍA

 P.º. de la Estación, 25 4º Izda., 23007, JAEN, JAEN
   615217449 / 953229106
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



VENTILOTERAPIA

Aerosolterapia Contse
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 23001, JAEN, JAEN
   916590310
>

Linde Healthcare
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA
Inglés

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 23001, JAEN, JAEN
   900100095 / 900777123
>

Vivisol
Ventiloterapia

VENTILOTERAPIA

 - geoloc.no disp.contactar telefónicamente, 23001, JAEN, JAEN
   902099498
>

LINARES

APARATO DIGESTIVO

Clivina
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Garijos Forcade, José María
Facultativo

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

APARATO DIGESTIVO

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

CIRUGÍA PLÁSTICA

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

CIRUGÍA PLÁSTICA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Navarro Cecilia, Joaquin
Facultativo

CIRUGÍA PLÁSTICA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 Ctra. de Jabalquinto,nave 1-Urb. Cástulo "Sercosa Linares", 23700, LINARES,
   953606005
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Liclinic
Centro Médico/Proveedor

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

ENDOCRINOLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

ENDOCRINOLOGÍA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

ENDOCRINOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Garijo Forcada, José Maria
Facultativo

ENDOCRINOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

ENFERMERÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Cobo Barranco, Pedro
Facultativo

ENFERMERÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

FISIOTERAPIA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Rayo González, Juan José
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Guillén, 37, 23700, LINARES, JAEN
   953892019
>

Capella Vargas, Emilio A.
Facultativo

FISIOTERAPIA

 C/ Cid Campeador, 5 (local) "Sándalo Fisioterapia", 23700, LINARES, JAEN
   953073449
>

Sándalo Fisioterapia
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Cid Campeador, 5 (local) "Sándalo Fisioterapia", 23700, LINARES, JAEN
   953073449
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

MEDICINA GENERAL

Clivina
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Cañada Peña, Carmen
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Garijo Forcada, José María
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



MEDICINA INTERNA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA INTERNA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Garijo Forcade, José María
Facultativo

MEDICINA INTERNA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA INTERNA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

NEUROLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

NEUROLOGÍA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Borrego Ruiz, Alfredo
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 C/ San Sebastián 9 1C, 23700, LINARES, JAEN
   953692916 / 606288342
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Rodríguez Arroyo, Francisco
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Luque López, Carolina
Facultativo

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Pérez-Barrios Pedraza, José María
Facultativo

OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



PODOLOGÍA

Clivina
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ Baños, 16, 23700, LINARES, JAEN
   953600707
>

Muñoz Muñoz, Ramoni
Facultativo

PODOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

García Garrido, Andrés
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ República Argentina, 3 1ºA, 23700, LINARES, JAEN
   953690752
>

PSIQUIATRÍA

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

PSIQUIATRÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Auladell Saniger, Jorge
Facultativo

PSIQUIATRÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

RESONANCIA MAGNÉTICA

Sercosa
Centro Médico/Proveedor

RESONANCIA MAGNÉTICA

 Ctra. de Jabalquinto,nave 1-Urb. Cástulo "Sercosa Linares", 23700, LINARES,
   953606005
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Jurado Carmona, Francisco
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Cid Campeador, 5 (local) "Sándalo Fisioterapia", 23700, LINARES, JAEN
   953073449
>

Sándalo Fisioterapia
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C/ Cid Campeador, 5 (local) "Sándalo Fisioterapia", 23700, LINARES, JAEN
   953073449
>

Gutiérrez Pérez, Alfredo
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 P.º. de Linarejos 3 3 c d, 23700, LINARES, JAEN
   953690505
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



UROLOGÍA

Liclinic
Centro Médico/Proveedor

UROLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

Madrid Gutiérrez, Manuel
Facultativo

UROLOGÍA

 Avda. de Andalucia,9 bajo, 23700, LINARES, JAEN
   953097193
>

MANCHA REAL

ANÁLISIS CLÍNICOS

Laboratorio Echevarne
Centro Médico/Proveedor

ANÁLISIS CLÍNICOS

 San Marcos, 30-bj, 23100, MANCHA REAL, JAEN
   953252255
>

MEDICINA GENERAL

Centro Médico El Rocío-Mancha Real
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Maestra, 119, 23100, MANCHA REAL, JAEN
   953294105
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Cadrascosa Almazán, María Antonia
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 C/ Maestra, 119, 23100, MANCHA REAL, JAEN
   953294105
>

PODOLOGÍA

Centro Médico El Rocío-Mancha Real
Centro Médico/Proveedor

PODOLOGÍA

 C/ Maestra, 119, 23100, MANCHA REAL, JAEN
   953294105
>

Gordo Hinojosa, Cristina
Facultativo

PODOLOGÍA

 C/ Maestra, 119, 23100, MANCHA REAL, JAEN
   953294105
>

MENGIBAR

FISIOTERAPIA

Yeguas Gómez, Manuel
Facultativo

FISIOTERAPIA

 Ctra. Bailén, s/n, Edf. San Francisco "Fisiomengíbar", 23620, MENGIBAR, JAEN
   953372337
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Fisiotermal
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 Ctra. Bailén, s/n, Edf. San Francisco "Fisiomengíbar", 23620, MENGIBAR, JAEN
   953372337
>

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Amaro Díaz, Lorena
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA
Inglés

 C/ Real, 24 Local "Centro de Logopedia Voces y Palabras", 23620, MENGIBAR,
   626406095
>

TORREDELCAMPO

FISIOTERAPIA

Yeguas Gómez, Manuel
Facultativo

FISIOTERAPIA

 P.º. de La Estacion, 59-Bajo, 23640, TORREDELCAMPO, JAEN
   953568109
>

Fisiotermal
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 P.º. de La Estacion, 59-Bajo, 23640, TORREDELCAMPO, JAEN
   953568109
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



Pancorbo Chica, Manuel
Facultativo

FISIOTERAPIA

 P.º. de La Estacion, 59-Bajo, 23640, TORREDELCAMPO, JAEN
   953568109
>

MEDICINA GENERAL

Medina Romero, Mª Dolores
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 P.º. de La Estacion, 59-Bajo, 23640, TORREDELCAMPO, JAEN
   953568109
>

Fisiotermal
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 P.º. de La Estacion, 59-Bajo, 23640, TORREDELCAMPO, JAEN
   953568109
>

TORREPEROGIL

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

Bravo Lendiñez, Ángela
Centro Médico/Proveedor

LOGOPEDIA Y FONIATRÍA

 C/ La Loma, 4-Bajo (Edf.Formentera), 23320, TORREPEROGIL, JAEN
   699293961
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



UBEDA

ENFERMERÍA

Policlínica Úbeda
Centro Médico/Proveedor

ENFERMERÍA

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

López Ruiz, Juan
Facultativo

ENFERMERÍA

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

FISIOTERAPIA

Policlínica Úbeda
Centro Médico/Proveedor

FISIOTERAPIA

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

Ramas Peréz, Carlos
Facultativo

FISIOTERAPIA

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021



MEDICINA GENERAL

Policlínica Úbeda
Centro Médico/Proveedor

MEDICINA GENERAL

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

Fuentes Peñas, Pedro
Facultativo

MEDICINA GENERAL

 C/ Explanada, 23 Bajo, 23400, UBEDA, JAEN
   953755907
>

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Clínica Traumatológica Dr. Esqueta
Centro Médico/Proveedor

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Avda. Ciudad de Linares, 22-1º C, 23400, UBEDA, JAEN
   953795567
>

Esqueta Reloba, Antonio Manuel
Facultativo

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 Avda. Ciudad de Linares, 22-1º C, 23400, UBEDA, JAEN
   953795567
>

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  18/01/2021


