
Con el fin de ayudar a los colegiados que tengan necesidad de alguna prueba relacionada 

con la Covid-19, el Colegio de Médicos de Salamanca se ha interesado por la aplicación 

de las mejores condiciones y tarifas posibles para el colectivo médico y sus familiares 

directos en distintos centros privados que ofrecen este servicio en Salamanca. 

 

Los interesados pueden contactar con cualquiera de ellos: 
 

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Condiciones para médicos/as, cónyuges e hijos que formen parte de la unidad familiar 

(menores de 18 años). También aplicables a viudos/as de médicos/as. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÓMO SOLICITARLO 
Los médicos/as interesados deben ponerse en contacto con la coordinadora de 

admisión ngonzalez@fhgst.es quien facilitará la fecha y hora de extracción. Los datos a facilitar 

son: Nombre / Fecha de nacimiento / Dni / Dirección / Teléfono / Email 

Es imprescindible la prescripción médica. 

Se ha establecido un circuito para minimizar el tiempo de permanencia en el centro por lo que se 

facilitará que el proceso administrativo (agenda, facturación pago y entrega de resultados) se 

realice íntegramente por vía telemática y así el usuario irá directamente a hacerse la extracción el 

día indicado. 

Es necesario acudir con mascarilla y acceder por la puerta principal del Hospital (las normas del 

centro están en su página web https://fhgst.es/informacion-para-pacientes/medidas-de-

prevencion-para-pacientes-que-acuden-a-la-fhgst/).  

Hay que ser muy riguroso con la hora de llegada. No es necesario acudir en ayunas. 

 

 

LABORATORIO ECHEVARNE SALAMANCA (C/ Cristo de los Milagros, 12) 
 
Condiciones para médicos/as, cónyuges, viudos/as e hijos menores de 18 años que 

acrediten el parentesco con libro de familia o documento que lo demuestre. Quien no 

acredite su condición de colegiado o parentesco no estará sujeto a este precio especial. 

 

 

 

 

 

 

 
HORARIO ACTUAL PARA EXTRACCIONES, 8-13 HORAS Y SÁBADOS DE 9-11. Dicho 

horario se puede modificar a medio plazo y durante el periodo vacacional. 

Es imprescindible la prescripción médica y la tarjeta sanitaria para poder atenderlos, junto 

con mascarilla y guantes. Ayuno de 6 horas 

 
Continúa 

PRUEBA €  

Test rápido cualitativo de anticuerpos 25  

Serología cuantitativa anticuerpos (IgG e IgM) 
(método Elisa) 

36  18€ / serología 

PCR 90  

PRUEBA €  

Serología cuantitativa anticuerpos (IgG e IgM) 

(método Elisa o quimioluminiscencia) 
40  20€ / serología 

PCR 110  
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DESCUENTOS EN OTROS CENTROS 
 

También se pueden consultar los descuentos para médicos en estos laboratorios: 

 

Laboratorio Fausto Lab (Plaza del Campillo). Teléfono 923260179. Para cita 

previa llamar a partir de las 11 horas. 

 

Laboratorio José Antonio Bellido Benito (C/ Zamora, 44-46). Teléfono 

923260065. Para cita previa llamar de 8.30 a 13 horas. 


