Tarjetas Fempsa
¿Cómo es la tarjeta Fempsa

Bienestar Plus?

Es una tarjeta creada para el bienestar presente y
futuro de la familia.

Es la primera tarjeta Socio-Sanitaria de España.
Los titulares y sus familiares, podrán acceder a
productos y servicios tanto en el ámbito social, como
sanitario.
Características:



Es cómoda, útil e ideal para que el titular y
su familia más cercana puedan acceder
rápidamente a un mundo de productos y
servicios de salud, asistencia personal y
familiar,…



Las

entidades

asociadas

son

todas

primeras marcas nacionales.


Ofrece un amplio abanico de productos y
servicios Socio-Sanitarios con los mejores
descuentos.

Bienestar Plus
Servicios


Ayuda a domicilio a personas mayores



Acompañamientos hospitalarios



Cuidado de menores: canguros, acompañamientos al colegio, etc.



Atención a personas con discapacidad



Ayudas Técnicas para el hogar



Apoyo en las labores domesticas



Seguro de dependencia



Salud dental: Odontología, ortodoncia, prótesis, estética dental, etc



Audición: Audífonos, implantes y accesorios



Visión y servicios ópticos: gafas graduadas y de sol, lentes de contacto, líquidos, etc.



Seguro de salud

Ventajas


El usuario tiene acceso a la red de oficina de nuestros colaboradores en todo el territorio
nacional.



El usuario puede disfrutar de unos descuentos y regalos atractivos por el simple hecho de
ser beneficiario de la tarjeta.



La tarjeta no es personal, también la pueden disfrutar los familiares más cercanos del
titular con las mismas condiciones.



Es atractivo para los colectivos de cara a justificar un servicio a sus asociados..



Reduccion para las empresas del nivel de absentismo laboral



Mejora e incremento de la productividad



Mejora del clima laboral y por tanto fidelización del trabajador.



Mejora en la imagen social de la empresa y la satisfacción del empleado.

Salud

Tu bienestar asegurado

Fempsa Salud es la división de Fempsa Servicios Socio-Sanitarios encargada de la
comercialización de los productos FIATC, en conformidad con el acuerdo alcanzado entre
ambas entidades.

Fempsa Servicios Socio-Sanitarios considera que este acuerdo es estratégico puesto
que entre ambas organizaciones surgen sinergias importantes y comparten intereses
comunes como por ejemplo:

1. Protección sanitaria y asistencial de las personas
2. Oferta para un público objetivo senior
3. Buena imagen social

Entendemos que el ciclo de vida de una buena protección asistencial y sanitaria debe de
comenzar con una buena planificación personal y familiar, este objetivo lo consiguen
mediante los seguros FIATC de salud, vida, o de otro tipo.

