
1 

 

 

CONSULTAS ESPECIALISTAS SFCem y SQM ANTE CRISIS SANITARIA CORONAVIRUS 

Ante la situación excepcional provocada por el brote de COVID-19, SFC-SQM Madrid hemos 
preguntado a los médicos/as especialistas que nos atienden habitualmente que nos aclaren si 
siguen pasando consulta y en qué condiciones. Estas son sus respuestas:  
 

 

Dra. Mar Rodríguez Gimena: No citará pacientes. 
 

 

Dr. G Arguelles: Yo estoy restringiendo al mínimo las consultas, las intento hacer por correo o 

telefónicas. No veo pacientes nuevos y solo las revisiones que ya están citadas, y que insisten 

en ser valoradas presencialmente. 

Saludos cordiales y buena suerte estos días 

 
 
Dra. Pilar Muñoz Calero: Le informo que en  Blue Healthcare se han anulado todas las consultas 
externas presenciales y  solamente hay abierto servicios mínimos en el hospital de día. 
Las personas que están interesadas en tener una consulta pueden ponerse en contacto conmigo 
a través de mi email, o bien llamar a nuestro tfno. 91 9991770, ya que podríamos valorar alguna 
fecha para hacer consultas  a través de Skype o telefónicamente.  
Tan pronto se reanuden las consultas externas se lo comunicaremos para que puedan avisar a 
sus socios. 
Atentos Saludos, 
Catalina Pérez-Plá 
Catalina.perez@bluehc.es 
 
 
 
Dra. Carmen Navarro: Yo sigo el funcionamiento habitual de la clínica de Pozuelo, no hemos 
cerrado. (En la Beata si se ha cerrado) 
Pasamos consultas por Skype.  
El teléfono de contacto de la clínica es el de siempre: 91 632 77 66. 
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Dra. García Quintana:  
Buenos días, 
Ante la situación excepcional provocada por el brote de COVID-19 y atendiendo a la seguridad de 
todos nuestros pacientes nos vemos en la obligación de anular todas las citas presenciales que 
teníamos programadas para estos días.  
No obstante, con la intención de facilitar vuestra atención se podrán realizar citas por SKYPE. 
Para ello las indicaciones son las siguientes: 

• Bajar el programa Skype 
• Enviar una invitación/saludo a: live: sfcfibromialgia 
• El tratamiento o peticiones se enviarán a tu email en un máximo de 24 horas. Coste de la 

visita: 105€ para las visitas de revisión y 180€ para primeras visitas 

Una vez concertada la visita, y si es el caso, puedes enviar por email todos los informes 
actualizados para que la Dra G. Quintana cuente con toda la información actualizada en la 
consulta. 
PARA RESOLVER TODAS VUESTRAS CONSULTAS O DUDAS podéis realizarlas también en el 
siguiente correo electrónico: sfcfibromialgia@hotmail.com y serán atendidas a lo largo del día. 
Queremos agradeceros vuestra comprensión y nos comprometemos a seguir colaborando en la 
medida de nuestras posibilidades para superar esta situación de la mejor manera posible. 
Gracias, 
Saludos,  
Olga Gómez. 
(Secretaria de la Dra. Ana Mª Garcia Quintana) 
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INMUNOMET y Dra Ceacero:  

NOTA: Adelantamos que ya hemos firmado convenio con INMUNOMET con fecha 1 de marzo, 

que implica un descuento del 10% lineal para consultas, otros servicios y productos del 

Herbolario Botaniko. No obstante, nos envían una oferta especial para estos dias 

CONDICIONES PARA PACIENTES DE LA ASOCIACION SFC-SQM MADRID  
DURANTE LA CRISIS DE CORONAVIRUS 

 

En base al convenio recién firmado entre INMUNOMET y SFC-SQM MADRID durante la crisis 

actual causada por el coronavirus las condiciones para los pacientes de la asociación son las 

siguientes: 

CONSULTAS MEDICAS ON LINE 

DR. VIGARAY (lunes y martes tarde y miércoles y viernes mañana, ampliables según 

demanda) 

DRA. CEACERO (lunes, martes y jueves mañana) 

Baremo para cualquier paciente 70 euros 

Baremo para pacientes de la asociación 56 euros (descuento 20%) 

 

CONSULTAS DE NUTRICION ON LINE 

ISABEL MERINO (lunes a viernes mañana y viernes tarde) 

Baremos para cualquier paciente 1ª consulta 50 euros – consultas sucesivas 35 euros 

Baremos para pacientes de la asociación 1ª consulta 40 euros – consultas sucesivas 28 euros 

(descuento 20%) 
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CONSULTAS DE PSICOLOGÍA / NEUROPSICOLOGIA ON LINE 

ANA DIEZ (miércoles mañana y tarde) y SARA PEREZ (viernes tarde) 

Baremos para cualquier paciente 1ª consulta 35 euros – sesiones de terapia 50 euros 

Baremos para pacientes de la asociación 1ª consulta 28 euros – sesiones de terapia 40 euros 

(descuento 20%) 

• Teléfono citas: 650853193 (atendido de lunes a viernes en horario comercial) 

• El abono de las consultas se hará por TPV cuando se coja la cita (tendrán que acreditar 

la pertenencia a la asociación enviando certificado o último recibo abonado mediante 

wassap al teléfono citado) 

• Las consultas podrán ser bien telefónicas o a través de Skype según preferencia del 

paciente. En todos los casos el profesional dispondrá acceso al historial del paciente 

en INMUNOMET y dejará registro de la consulta cara a futuras revisiones 

• En el caso de consultas médicas si el paciente desea enviar pruebas podrá hacerlo 

previamente al mail inmunomet.intolerancia@hotmail.com 

 

VENTA DE SUPLEMENTOS - ALIMENTOS DEL HERBOLARIO BOTANIKO 

Los pacientes de la asociación podrán hacer sus pedidos llamando al tlf 915571819 en horario de 

mañana de lunes a viernes (si hubiera problemas para comunicar como alternativa pueden hacer 

pedidos provisionalmente en el mail info@amalifodmap.com) 

Los suplementos tendrán un descuento del 10% del pedido acreditando la pertenencia a la 

asociación en el mail anterior o en el teléfono de citas (650853193) al igual que en el caso de las 

consultas. Al precio final habrá que añadir 4 euros por costes de envío.  
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