Su centro privado de especialidades médicas
en la provincia de Limón.
Más de 20 años de experiencia

C L ÍN IC A
A
P R IVA D

Avalada
POR EL

E R IO
M IN IS T U D
DE SAL

Nuestra Misión
Constantemente innovaremos diversificando nuestra oferta de productos y
servicios, los estándares internacionales para mejorar la calidad de vida
serán el norte de nuestros colaboradores, con quienes auto motivados por el
logro de retos en la calidad y servicio, potenciaremos la creación de valor a
nuestros pacientes. Veremos a nuestros proveedores como aliados
estratégicos en la gestión de armonía con el medio ambiente y en la
proyección social con la comunidad.

Nuestra Visión
Ser la mejor propuesta de valor, en servicios médicos integrados,
con enfoque a la salud familiar y empresarial

Protejer a sus empleados podría
asegurar la productividad de su empresa

Nuestros Servicios
• Queremos brindarles un servicio que tenga proyección familiar (Asociado– Familia)
• Una amplia opción de servicios médicos
• Una relación muy de cerca, logrando cumplir las necesidad particulares de cada empresa.
• Un excelente programa de beneficio tanto para el asociado como para la asociación.
• Ofrecemos nuestros servicios en sus empresa por medio de giras medicas
• Se les respetan los beneficios negociados a los asociados en nuestras propias instalaciones.
• Se puede desarrollar un programada de crédito, que se ajuste a la realidad de cada empresas.

Valores Diferenciadores

Innovación y respaldo

• El mejor servicio profesional.
• Atendida por oftalmólogos.
• Instalaciones confortables.
• La mayor variedad de anteojos recetados, de sol
y lentes de contacto del mercado.
• La mayor variedad de marcas y últimas
colecciones completas.
• Los mejores precios
• Gran sistema de garantía en todos los productos
• Más de 20 años al servicio de Limón

• Instalaciones modernas y confortables.
• Servicio de cafetería gratis.
• Más de 20 especialidades.
• Única sala de cirugías en la ciudad de Limón
• Equipo tecnológico y profesional para cirugías ambulatorias.
• Pedido de Turnos Online y desde Smartphone.
• Seguimiento de actualización de turnos vía Email y SMS.
• Recordatorios de citas.
• La mayor trayectoria en servicios médicos.

Sitio web totalmente renovado.

Nueva aplicación móbil para agendar citas

Óptica
El mejor servicio profesional
La Isla es una empresa Óptica Limonense que
comercializa productos y servicios para el cuidado de
la visión.
Contamos con una trayectoria de mas de 20 años,
con un equipo de profesionales altamente capacitados.
Todo este potencial nos permite lograr nuestro único
objetivo: la satisfacción total de nuestros clientes.
Trabajamos con anteojos recetados, lentes de
contacto, anteojos para sol, visión subnormal y
accesorios en general.

Contamos con instalaciones muy confortables en las que
encontrará además de un trato cordial, la mayor variedad de
anteojos recetados, de sol y lentes de contacto, con el mejor
asesoramiento.
Para nuestra óptica la satisfacción de los clientes es lo
más importante, por esta razón, buscamos la mejora
continua en todos nuestros procesos. Ofrecemos atención
personalizada tanto en nuestro local y consultorio como en
los centros de trabajo de los clientes.

Sala de Cirugía
Somos la única sala en
operación de la Provincia
de Limón
La Sala de Cirugía cuenta con los mejores estándares
avalado por las principales autoridades como “Sala
de Cirugía Ambulatoria”, con una capacidad de sala
de recuperación (menos de 24hrs) de hasta 3 camas.
Contamos con los permisos de funcionamiento, que
todas las autoridades pertinentes avalan:
CFIA, BOMBEROS, CCSS, MINISTERIO DE SALUD,
MUNICIPALIDAD

Moderna Sala de Cirugía
Con espacio amplio y lugar cómodo para trabajar, tanto
para los médicos como para los circulantes y asistentes.
Climatizado por aire acondicionado especial de sala de
cirugía, con filtros estrictamente de uso quirúrgico.

Nuestras Especialidades
Medicina General

Nutrición

Terapia Fisica & Rehabilitación

Medicina Interna

Ortopedia & Traumatología

Terapia del Lenguaje

Oftalmología

Ginecologia & Obstetricia

Odontología

Coloproctología

Cardiología

Audiología

Geriatria & Gerentología

Urulogía

Gastroenterología

Enfermería

Pediatría

Optometrista

Psicología

Servicio de Optica

Vascular Periférico

de experiencia

AL SERVICIO DE LIMÓN

www.santateresacr.com

