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ANEXO I. SOLICITUD ACCESO BONIFICADO A SERVICIOS OFRECIDOS POR RIBERA SALUD 
 

Rellenar con los datos de la persona que precisa de acceder de los servicios de Ribera Salud. 

D.N.I. / N.I.E. / 

PASAPORTE: 
 NOMBRE:  

APELLIDOS: 
 

 

DOMICILIO: 
 

 

TELÉFONO: 
 

 
CORREO:  

FEDERACIÓN 

DEPORTIVA: 

 

 

MODALIDAD 

DEPORTIVA: 
 

ENTIDAD 

DEPORTIVA: 
 

 

En caso de que la persona deportista que necesite acceder a los servicios sea menor de edad, indicar 

nombre y apellidos de padre/madre/tutora o tutor legal que realiza la solicitud en su nombre: 
 

  

 

 

Solicita el acceso al servicio (indicar centro y especialidad solicitada): 

□ Hospital de Santa Justa, en Villanueva de la Serena (ubicación). 

□ Analíticas: 

□ Análisis clínicos. 

□ PCR COVID-19. 

□ Test antígeno. 

□ Test inmunidad. 

□ Fisioterapia. 

□ Oftalmología. 

□ Radiografías. 

□ Tac. 

□ Mamografía. 

□ Ortopantografía. 

□ Podología. 

□ Urgencias medicina general. 

□ Traumatología. 

□ Neumología. 

□ Cirugía general. 

□ Ginecología. 

□ Hospital Ribera Almendralejo (ubicación). 

□ Analíticas: 

□ Análisis clínicos. 

□ PCR COVID-19. 

□ Test antígeno. 

□ Test inmunidad. 

 

□ Fisioterapia. 

□ Oftalmología. 

 

http://www.fundacionjd.com/
https://goo.gl/maps/X8JqqyYbb944enCj8
https://goo.gl/maps/FigyV1G24eNrF4hx8
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□ Servicios específicos para deportistas: 

□ Unidad de atención integral a deportistas (+ info página web). 

□ Pack Amateur: Reconocimiento cardiodeportivo completo. Se ofrece en Almendralejo 

y en el Hospital Santa Justa. 

□ Pack Advance: Reconocimiento cardiodeportivo completo + prueba de esfuerzo.  Solo 

disponible en el Hospital Santa Justa. 

□ Programa MINDS: terapia psicológica online, vía APP. 

 

 

 

CESIÓN DE DATOS 

□ Acepto que mis datos personales y de contacto sean cedidos a Ribera Salud, con la única 

finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa necesaria para el correcto disfrute de los 

servicios (Obligatorio para poder acceder a los servicios de Ribera Salud). 

 

 

En el siguiente recuadro se podrá ampliar la información sobre la necesidad que tiene la persona 

solicitante, para acceder a los servicios de Ribera Salud, y de esta manera, hacer una valoración de la 

necesidad y poder dar una repuesta acorde al grado de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En     a     de                                  de 2022. 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 
(enviar este anexo a oadext@fundacionjd.com )  

http://www.fundacionjd.com/
https://riberasalud.com/santa-justa/unidad-de-atencion-integral-al-deportista/
https://riberasalud.com/minds/
mailto:oadext@fundacionjd.com
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