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FEDERACIÓN DE DEPORTES AEREOS CV 

 

Valencia 

 

 A/A Presidente 

 

Estimados Señores/as; 

 

Desde IMED Hospitales, nos complace comunicarles que el nuevo hospital, 

IMED Valencia, abrió sus puertas al público para atender a todas aquellas 

personas que necesiten de una atención médica y/o cuidado de su salud.  

IMED Valencia es un hospital privado que ofrece servicio a la mayor parte de 

las compañías aseguradoras. Atiende a un público nacional e internacional, ya 

que el personal habla diferentes idiomas. Además dispone de personal 

formado para un acompañamiento personalizado en los casos que sea 

requerido. 

Por su ubicación y modelo de gestión médica, IMED Valencia puede dar un 

plus de calidad asistencial a todos los federados y a sus familias de manera 

privada (no se refiere al accidente como federado sino a la atención médica de 

prevención y cuidado de su salud ).  

Les queremos hacer llegar nuestra disposición para atender todas las 

necesidades  en materia de salud y les invitamos a que puedan venir a conocer 

sus instalaciones. Con una superficie de más de 37.000 m2, IMED Valencia 

ofrece servicio de urgencias generales y pediátricas 24 horas, UCI (incluyendo 

UCI neonatal y pediátrica), un área de diagnóstico avanzado por imagen y 

unidades médico quirúrgicas especializadas que ofrecen las técnicas 

diagnósticas más innovadoras. Además, el hospital cuenta con 185 

habitaciones individuales, de las cuales 22 son suites; y más de 100 despachos 

destinados a consultas externas. Paritorios, que ofrecen además la posibilidad 

de elegir un “parto natural” y 15 quirófanos donde poder realizar cualquier tipo 

de cirugía.  
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 Si  estuvieran interesados en nuestro hospital como referencia en la atención 

médica y cuidado de la salud , IMED se compromete a darles un servicio de 

calidad y preferente, incluyendo un descuento del 5% en todos aquellos 

servicios que no estén cubiertos por su seguro de salud y un 10% en nuestra 

clínica dental. Tan solo deberán presentar la tarjeta identificativa de federado 

y en el caso de ser familiar el libro de familia 

 

Esperando sea de su interés 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Dirección Comercial  

IMED Valencia 

 


