
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las sales minerales son sustancias esenciales para la vida del cuerpo humano 
ya que participan en muchos procesos vitales: mantienen la estructura 
adecuada de los dientes y huesos, favorecen la transmisión de los impulsos 
nerviosos, mantienen niveles estables del pH en sangre, intervienen en la 
regulación de la presión arterial y de la cantidad de fluidos presentes en el 
cuerpo y contribuyen al funcionamiento muscular normal. 
Las sales minerales se eliminan a través de la orina y el sudor y, especialmente 
en verano cuando más sudamos, este fenómeno puede generar diversos 
trastornos e indicar desequilibrios metabólicos. 

 
Hágase el chequeo de sales minerales del CDC  
Con cita previa y sin necesidad de volante médico. 

 
• Cloro 
• Potasio 
• Sodio 
• Fósforo 
• Magnesio 
• Calcio 
• Hierro 

• Hemograma 

 

 

 
 
 

    El tema del mes: sales minerales 

28 € 

PRECIO PROMOCIONAL 
DURANTE EL MES DE JULIO 

codCDC 226 

Si los resultados se encuentran fuera del rango aceptable, póngase en contacto con su médico de cabecera. 



 

RESERVA DE CITAS ONLINE 

Página web del CDC-Gruppo Affidea 
Accediendo a la página web www.gruppocdc.it es puede reservar cómodamente 
desde su ordenador, teléfono móvil o tablet 

Aplicación del CDC-Gruppo Affidea 
Disponible en App Store y Google Play. Le permite conocer los servicios 
disponibles y gestionar las solicitudes de reserva 

Call Me Back para prestaciones privadas 
En la página web www.gruppocdc.it puede introducir su número de 
teléfono para que le contactemos y pueda pedir cita 

Direct Call 
En la página web www.gruppocdc.it puede reservar cita directamente 
con un operador llamando desde cualquier dispositivo con conexión 
de datos 

RESERVA DE CITAS POR TELÉFONO 

CUP – Centros privados 
desde tel. fijo y móvil 

CUP - Servicio Sanitario 
Nacional 
desde tel. fijo 

CUP – Servicio Sanitario 
Nacional  
desde tel. móvil 

RECOGIDA DE RESULTADOS 

En el ambulatorio elegido  Expediente sanitario online  

http://www.gruppocdc.it/
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