
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
ENTRE AGRAFIM GRANADA Y OTRAS ENTIDADES. 



1.- REUMATÓLOGO 
Dº. JOSÉ MELCHOR PALMERO GUILLÉN 

 
• Consulta: 80 € 

 

• Excelente especialista en Reumatología, conocido por ofrecer un trato profesional y muy humano 
a cada uno de sus pacientes, deseaba dar cabida en su consulta, a las demandas de nuevos 
colectivos, como es el caso de nuestra Asociación. 

•  
Así que, en mayo de 2016, firmamos este Acuerdo de Colaboración, por el que los socios y socias 
de Agrafim, podrán asistir a la consulta del Dr. Palmero como pacientes 
 

 

 

 

 

• C/ Trajano nº 3 1ºB                                            Tel. 958520766 



2.- CLÍNICA MEFIS (TRAT. OZONOTERAPIA) 
PLAZA DEL BOQUERÓN Nº 5 BAJO                          TEL. 622717823 

       TRATAMIENTOS                                           TARIFA AGRAFIM 

  
1ª Consulta+revisión                                                            90 € 

   
Consulta                                                                                      65 € 
 

 Infiltración aislada                                                                  60 € 
 

 Fisio+infiltración                                                                     75 € 
 

 Autohemoterapia                                                                   75 € 
 

 Autohemoterapia Bono (5 sesiones)                              60 € 
 

 Ozono Rectal                                                                            20 € 
 

 Ozono Rectal (10 sesiones)                                               15 € 



3.-CENTROS AUDITIVOS AUDIKA 
 

C/PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN Nº 17-18-19 BIS  TEL.958263657 

 • Todas las personas que precisen reparación en sus 
audífonos u otros productos podrán tener un presupuesto 
previo sin compromiso. 

 • En reparaciones de cualquier fabricante, tendrán un 
descuento del 25% sobre el presupuesto previamente 
facilitado. 

Pilas: • GRATUITAS durante toda la vida útil de los audífonos 
para los usuarios que adquieran alguna de nuestras 
prótesis auditivas.  

• 3 meses de pilas gratis para cualquier usuario de 
audífonos que acuda a nuestro centro.  

Limpiezas: Gratuitas Tapones:  

• Descuento del 50% en tapones de baño a medida. 

•Descuento del 25% en tapones antirruido a medida.  

Prótesis auditivas – audífonos: • Selección de la mejor 
solución auditiva gracias a la tecnología más avanzada e 
innovadora • Descuentos a partir del 25% sobre el precio 
de tarifa por la adquisición de cualquiera de nuestras 
prótesis de gama Advanced, Superior o Premium 

• Descuento del 10% en conectividad y accesorios. 

• Financiación hasta 36 meses sin intereses ni gastos de 
formalización. *previa aprobación por la entidad 
proveedora de servicios. 

• Atención continua para optimizar las prestaciones de los 
audífonos con garantía total de satisfacción. 

 • Posibilidad de prueba sin compromiso 



4.- BAJOCERO, 
CRIOTERAPIA NATURAL 
C/ALHAMAR Nº 17                                                 TEL.958195272 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 

 3 sesiones de crioterapia a 100 € (para no socios 50€ individual) 

 1 sesión de crioterapia a 40 € 
 

 

BajoCero: Presenta un nuevo modelo de negocio basado en salud inteligente que utiliza tecnología de 
última generación para diversos tratamientos terapéuticos tanto faciales como corporales, que sirven para 
la corrección de diferentes patologías, recuperación deportiva y fisioterapia. La sofisticada tecnología 
convierte a este novedoso tratamiento en el mejor aliado de la salud, el bienestar y la recuperación física. 
Valiéndose de las propiedades del contraste frío-calor, la crioterapia se aplica de forma global o 
localizada proporcionando efectos notables sobre todos los tejidos y permitiendo modelar y drenar 
cualquier parte del cuerpo. 



5.- Adi Energía (compañía eléctrica) 

José Carreño Baena                                            Tel.676-694496 

 
 

ADI Energía, es una compañía eléctrica que centra su objetivo en el ahorro en la factura final a partir 

del compromiso ecológico y por medio de procesos sostenibles. Además, como asesora energética, 

nos encargamos de forma íntegra de los proyectos, defendiendo los derechos del consumidor final y 

trabajando y optimizando procesos para conseguir el mayor ahorro posible. 

CONDICIONES DEL CONVENIO: Se pasará comparativa de las factura de 

electricidad para ver si existe ahorro económico con respecto a la actual 

compañía. 

 

SE MANDA COPIA DE FACTURA AL TELEFONO DE LA ASOCIACION 657-636104 Y EN 

UNOS DÍAS RECIBIRA LA COMPARATIVA 

 

 



6.- EKIPA-T (ROPA LABORAL) 
VARIAS TIENDAS EN GRANADA             TEL.858124074 

• Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes 

son:    

• 10% en todo el material. 

En EKIPA-T podrás encontrar las mejores selecciones de 

uniformes y vestuario laboral de manera segura, sencilla y 

cómoda. 

Ponemos en valor la imagen de nuestros profesionales 

por eso disponemos de una gran variedad de uniformes 

de trabajo de los sectores profesionales más importantes 

como puede ser sanidad y limpieza, industria 

y construcción, peluquería y 

estética y hostelería entre otros sectores, categorías y 

profesiones de trabajo. 
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7.- ANÁLISIS CLÍNICOS JAVIER IRURITA 
PLAZA GRAN CAPITÁN Nº2 2ºA                             TEL.958275181 

 
Entre los análisis mas demandados podríamos citar : revisiones generales, 
enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, hormonales, 
marcadores tumorales, test de sensibilidad alimentaria, espermiogramas, etc. 

 

 
Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes son: 
 

15% DE DESCUENTO en los precios y/o tarifas al público y/o oficiales 



8.-AYUDA A DOMICILIO GRANADA 
C/OBISPO HURTADO Nº 22                                    TEL.658147712 

• Ofrecemos un servicio con profesionales de confianza para trabajar en tu 
casa. Ayuda a Domicilio, Acompañamiento en Hospitales ,Cuidado de 
Niños, Limpieza de tu hogar, Comunidades, Oficinas.... Servicios puntuales, o 
periódicos. Nos adaptamos a a tus necesidades horarias y económicas. 
Disponemos de una amplia gama de productos sanitarios geriátricos. 
Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes son: 

 

 

20% de descuento sobre tarifas. 



“ 

” 

9.-CLÍNICA PODOLOGÍA RAQUEL SIRUELA 
C/ADELFA Nº 3 LOCAL 23 TEL.623194249 
 

Se ofrece un servicio integral especializado exclusivamente en la 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las afecciones y deformidades de 
los pies. 

 Condiciones: descuento del 10% en el servicio de Quiropodia . 
 



10.- CLÍNICA DENTAL (JUAN IGNACIO ROSALES LEAL) 
C/ANCHA DE GRACIA, 9, 2ºB   TEL. 958264905 

 
 

CONDICIONES: 

 

10% de descuento en tratamientos: 
-Implantes dentales y tratamiento de implantes. 

-Periodoncia 
-Endodoncia 

-Estética dental Prótesis dental. 



11.- PSICÓLOGA FORENSE  
Dª. PATRICIA PÉREZ SALINA 

C/ RECOGIDAS 18     TEL. 958520007 

 

 Psicología Clínica, Legal y Forense . 

 Tratamiento psicológico. 

  Atención a victimas. 

  Mediación Familiar.  

 Asesoramiento Personal en problemas puntuales.  

 Elaboración de Informes Periciales. 



12.- DESPACHO DE ABOGADOS “LEGALDIS”             
TEL. 958044001 

PLAZA BIB-RAMBLA, 6, 1ªPLANTA 

 
• 1º consulta gratuita 

• Descuento del 15% por llevar sus casos. 



13.- OYA ABOGADOS & ASESORES 
CAMINO DE RONDA Nº 133                                  TEL.958094400 

 
Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes son: 

 

*Declaración de la Renta desde 25 € 
* Consultas a 20€ en todos los asuntos. 

*Descuento del 25% en todos los procedimientos judiciales. 



14.-CENTRO ÓPTICO EMPERATRIZ 
C/ EMPERATRIZ EUGENIA   TEL. 958209028 

 
•  Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes son: 

 

• Graduación de la vista. 

• Limpieza y mantenimiento de lentes de contacto. 

• Monturas 

• Cristales graduados. 

• Lentes de contacto 

• 1 hora de parking gratuito en un parking cercano al establecimiento 

 



15.- CLÍNICA DAURO 
PLAZA DE HUMILLADERO Nº13 3ºB                         TEL.958226646 
 

Los servicios en los que recibirán condiciones preferentes son:   

 

 
                                                            Sin descuento         Socios Agrafim 
Sesión colágeno                                 65 €                                        35 € 
Acupuntura                                          45 €                                        25 € 
Medicina natural y homeopatía                   45 €                                        20 € 



16.- FARMACIA-ÓPTICA “JARDÍN DE LA REINA” 
(ÓPTICA - PARAFARMACIA- ORTOPEDIA) 
C/ CAMINO DE RONDA S/N    (URBA. JARDÍN DE LA REINA)                              TEL. 958818755    
 

Farmacia/Óptica "Jardín de la Reina", que nos ofrecen descuentos 
preferenciales en los siguientes productos: 

 

 Gafas de vista completa. 

 Lentes progresivas. 

 Gafas de sol. 

 Lentes de contacto. 

 Productos de parafarmacia y productos de ortopedia. 

 



17.-FARMACIA CELIA PERALES 
(ÓPTICA - PARAFARMACIA- ORTOPEDIA) 
C/ ACERA DEL DARRO 96 (JUNTO A EDIFICIO SÁNCHEZ)                               TEL. 657 864 188 
 

DESCUENTOS EN: 

 

 Nutrición y dietética. 

  Suplementos alimenticios.  

 Puntos de venta.   

 Cosmética y nutricosmética .     
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18.- GIMNASIO YO10 (SPA) 
CAMINO DE RONDA, 97   TEL. 958 254808 

 
 Cuota de inscripción: 0 € . 

 

 Servicio de vestuario, duchas, taquillas, spa y Parking gratuito (2 
horas). 
 

 2 días de clase (PISCINA EXCLUSIVA FIBROMIALGIA) + Spa , por 
una cuota de 29 €/mes. 

 Días sueltos de spa 8€ 

 



19.-CLÍNICA ESTÉTICA VITASTHETIC 
C/ ARABIAL 125 4ºBC   TEL. 958275762 

 

• Los socios y los miembros de su unidad familiar, podrán disfrutar de 
condiciones preferenciales en los siguientes servicios: 

• Tratamientos de depilación láser Alejandrita. 

• VelaShape. 

• Tratamientos estético faciales y corporales 

• 30% de descuento en: 
 
• Tratamientos de depilación Láser Alejandrita. 

 
• Velashape. 

 
• Tratamientos estéticos faciales y corporales. 

 



20.- GRUPO REIFS. 
RESIDENCIA DE LA 
3º EDAD 
AVDA. LOS CLAVELES 
(MARACENA)                 
 TEL. 958412619 

 

• PRECIOS DE LAS PLAZAS (I.V.A. INCLUIDO): 

 

•  OFERTA DE INGRESO: 1.600 € DURANTE 60 
DÍAS . 

• Plaza residencial compartida: Precio al mes: 
1.800 € . 

• Plaza residencial individual: Precio al mes: 
2200 € 



“ 

” 

PARA PODER ACCEDER A CUALQUIERA DE ESTOS 
SERVICIOS DEBE PRESENTAR EL CARNET DE SOCI@ 
EN VIGOR Y ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE 
LA CUOTA DE LA ASOCIACIÓN. 


