
AMPLIACIÓN XIII SEMANA DE LA SALUD PREVENTIVA-2018
COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA 
PERIODO DE AMPLIACIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO 2018 
DOCUMENTO A: INFORMATIVO GENERAL 

Información / citas: Oficina Seguridad Social/ Semana Salud, telefax: 2280-7922 fax 2225-7324 (8:00 am a 5:00 pm) 
 consultoriomedico@colabogados.cr -    www.abogados.or.cr 

 

2. EXÁMENES Y SERVICIOS ADICIONALES
Tipo de Servicio Precio Tipo de servicio Precio 

Ultrasonido de mamas ₡31.050 Consulta Fisioterapeuta ₡12.000 
Ultrasonido de abdomen inferior ₡32.500 Papanicolaou -Monocapa ₡25.000 
Ultrasonido de abdomen superior ₡32.500 Hormonal Tiroides THS/T4 Libre/T3 Libre ₡23.000 
Ultrasonido Próstata Vías Urinarias ₡39.000 Hormonal Femenino FHS/Estradiol/Progesterona ₡35.000 
Ultrasonido de tejidos blandos ₡32.500 Perfil Hepático Fosfatasa Alcalina/Bilirrubina T y F/ Proteínas ₡20.000 

Mamografía ₡36.000 Menores de 5 a 17 años 
Hemograma/Heces/Orina/Consulta/Desayuno 

₡30.000 

Consulta Dermatológica ₡35.000 Audiometrías de barrido y rastreo ₡12.000 

Consulta otorrinolaringología ₡35.000 Placas Rayos X (Todas) 30% 
Descuento 

Consulta Nutricionista ₡12.000 

PROVEEDOR Clínicas Blue Medical(CBM).  Central. 4031-4000 Correo infocr@mibluemedical.com 
Dirección: San Rafael de Escazú, de la rotonda de Multiplaza 300 metros sur. Centro Comercial Boulevard. 

4. PAGO DE SERVICIOS: Se debe hacer un pago por persona por el paquete básico y/o por cada servicio adicional. El pago debe
realizarse en la CAJA DEL COLEGIO, por depósito o transferencia electrónica o por SINPE en las cuentas del Colegio del Banco 
Nacional: No. Cuenta Corriente colones 100-01-000-129116-0, No. de Cuenta Cliente 15100010011291169; Banco de Costa Rica: No. 
Cuenta Corriente colones 001-284336-6, No. de Cuenta Cliente 15201001028433660, (No. Ced. Jur. Colegio 3-007-045427). Remitir 
incondicionalmente comprobante de pago a los faxes o correos indicados abajo. Si paga en el Colegio entregar copia en la Oficina de 
Seguridad Social / Semana de la Salud cuando llena el DOCUMENTO B. SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS. 

5.CITAS, SOLICITUD DE SERVICIOS MEDICOS E INFORMACIÓN GENERAL: Las citas de exámenes y valoración, se
asignarán SIN EXCEPCIONES, una vez recibido el comprobante de pago y el DOCUMENTO B: SOLICITUD DE SERVICIOS 
MEDICO. Esta solicitud está disponible en los siguientes lugares: Oficina de Seguridad Social; Recepción del Colegio; Sedes del 
Colegio en todo el país. Además, puede solicitarla vía fax o mediante la web www.abogados.or.cr en el espacio XIII Semana – Salud; o 
llenarla y enviarla al correo indicado. No se reservarán citas bajo ninguna circunstancia. Las citas de EXAMENES ADICIONALES NO 
se cambian de fecha y en caso de NO asistencia a las citas se retendrá la totalidad del monto pagado. Esto en razón de los 
términos del contrato de servicios entre el Colegio y el proveedor. 

 Recordamos que, el costo -subsidiado - del paquete básico de ¢45.000 se brindará sólo a los agremiados/as que estén al día en su 
colegiatura. 

1. PAQUETE BASICO DE SERVICIOS MEDICOS Y PRECIO DEL PAQUETE

Exámenes de Laboratorio 
( toma de muestra de sangre 

en ayuno de 12 horas) 

-Hemograma completo -LDL-colesterol  -Índice de Castelli (riesgo coronario) 
-Morfología de glóbulos rojos -VLDL-colesterol -Creatinina 
-Glucosa -Triglicéridos -AST/TGO 
-Colesterol -Nitrógeno Ureico -Proteínas totales y fraccionadas 
-HDL-colesterol  -Ácido úrico -EGO Examen general de orina 

Óptica » Examen de la vista: Sistema de CUPON con Ópticas Visión 
Cardiología » Electrocardiograma en reposo 

Marcador de cáncer (mujeres)  » CA 125 (en la muestra de sangre)  
Hombres mayores de 40 años » Antígeno prostático PSA (en la muestra de sangre)  
Skin check (chequeo de piel)  » Examen (visual) preventivo de cáncer de piel, por médico general 

Valoración médica » Consulta médica con los resultados de exámenes, incluye valoración biométrica 
Costo Paquete Básico ¢45.000 para agremiados/as, con el subsidio que brinda el Colegio de un 50%. Costo para cónyuge e hijos de 

agremiados/as ¢ 90.000. Condición para disfrutar del subsidio: incondicionalmente, estar al día en el pago de la colegiatura 


