GUÍA PARA SU PRIMERA VISITA
GRACIAS POR SU CONFIANZA
Bienvenido a VISTA Sánchez Trancón
Le agradecemos que haya confiado en nosotros
para cuidar su salud ocular.
En esta guía informativa le presentamos el circuito que
realizará en su primera visita a una de nuestras clínicas.

clinica@vistasancheztrancon.com
www.vistasancheztrancon.com
www.vistasancheztrancon.pt

Que no puede olvidar:

Preparándose para su visita
Contamos con cuatro clínicas de oftalmología en Extremadura bien localizadas y de fácil acceso:

Plasencia

Don Benito

Avda. de la Salle, 19

Avda. de Córdoba, s/n









DNI

*Tarjeta mutua/aseguradora*

*Gafas/Lentillas*

Informes Médicos

* Consulte con su mutua/aseguradora las condiciones de su contrato para evitar confusiones.
* Si usa gafas tráigalas.
* Si usa lentes de contacto debe quitarlas 24/48 horas antes de su visita, a no ser que quiera revisarlas.
* No olvide traer el recipiente de sus lentes de contacto para guardarlas.
* Tenga en cuenta que si le dilatan la pupila no podrá conducir, se recomienda venir acompañado.

Una vez en la clínica

Badajoz

C/ La Violeta, 6

Mérida

Recepción

C/ Severo Ochoa, 16
Acceda a toda la información sobre las ubicaciones de nuestras clínicas en:

www.vistasancheztrancon.com
Nuestras clínicas cuentan con los siguientes servicios:

 
Parking Privado Cafetería
1€/Hora


Sala para Niños

Badajoz

 
Recepción

WIFI

Acceso Accesible

Badajoz / Mérida / Don Benito / Plasencia

Si necesita contactar con nosotros antes de su visita o durante el trayecto a una de nuestras
clínicas puede hacerlo en el teléfono:

Al llegar a una de nuestras clínicas debe pasar por Recepción dónde le pediran la documentación
necesaria para realizar su historia clínica y registrar sus datos personales. A continuación se le
indicará la sala de espera y el número de consulta al que tiene que dirigirse.



Sala de espera

Durante el tiempo de espera nuestros técnicos en oftalmología estarán a su disposición.
El tiempo medio de estancia en nuestras clínicas es de 1 hora y 30 minutos.



Estudio previo con un Óptico-Optometrista

Uno de nuestros ópticos-optometristas saldrá a la sala de espera y le llamará para realizar el
estudio previo a su consulta con el oftalmólogo. Dependiendo de las pruebas que necesite y si
precisa dilatar la pupila, tendrá que esperar entre 20 minutos y 1 hora. Todas las pruebas se
realizan en el mismo día.



Consulta con el Oftalmólogo

El oftalmólogo le realizará un examen ocular exhaustivo y estudiará las pruebas que ya le han
realizado para poder obtener un diagnóstico. Si fuese necesario realizar un tratamiento específico
o intervención quirúrgica nuestros profesionales técnicos le informarán de todos los detalles.

Información sobre formas de pago:









Efectivo

Talón Bancario

Tranferencia

*Tarjeta de Credito*

* Solamente se aceptan pagos con tarjeta en nuestras clínicas de Mérida, Don Benito y Plasencia.

Salida y pago
Al terminar su consulta debe volver a pasar por Recepción para recoger su informe médico,
programar su próxima visita, abonar la consulta, recoger su factura, presupuestos, información
sobre financiaciones, justificantes, etc...

