REQUISITOS PARA COLABORAR CON NOSOTROS COMO PROFESIONAL
Yo
con DNI
con la formación en las siguientes actividades:

me ofrezco a colaborar con el centro médico www.menteycuerpo.com
1. He leído el siguiente filosofía del centro y estoy de acuerdo:
Nuestra filosofía de medicina integrativa sobre la atención al paciente
o

El interés principal es la atención médica basada en el humanismo, la
compasión y el cuidado, pasando a un segundo plano el interés económico
que solo será considerada necesaria para la sostenibilidad del interés
principal

o

Nuestra atención médica se ha de dirigir a la totalidad del ser: mente,
cuerpo y espíritu

o

Nuestra atención se ha de centrar en el paciente según sus creencias y
preferencias

o

Nuestros profesionales ofrecen una gama completa de las opciones que el
propio paciente puede escoger

o

La medicina se ha de basar en una evidencia científica, manteniendo los
más altos estándares de excelencia

o

Nuestra atención siempre ha de promover la prevención y el bienestar,
además de corregir el desequilibrio manifestado que ha llevado al paciente
para solicitar la atención médica

o

Nosotros hemos de empoderar al paciente como el actor responsable y su
activa participación central en la propia curación

o

Nuestros profesionales se comprometen a hablar abiertamente y
honestamente con los pacientes pero nunca transmitir mensajes que
pueden dañar la esperanza de luchar y sobrevivir de sus respectivas
enfermedades

o

Los pacientes tienen derecho a luchar, incluso cuando desde punto de
vista estadística médica no haya cura

2. Entiendo que si mis pacientes se quejan del servicio prestado por mí, o no
valoran la calidad de servicios prestados por mí adecuadamente, el centro puede
darme baja como profesional del centro dentro de una semana después de
avisarme.
3. Entiendo que cada profesional puede detallar los servicios prestados, e la
información correspondiente, en la web del centro mediante clave de acceso a la
web, y está sujeto a validación por el centro.
4. Entiendo que cada profesional es freelance y cubre sus obligaciones legales
directamente con diferentes administraciones en todos los aspectos: laborales,
impuestos, seguro de responsabilidad civil, la protección de intimidad y datos
personales de sus pacientes, entre otros, cumpliendo directamente las
normativas legales vigentes. Entiendo que el centro no supervisará
profesionalmente ni laboralmente por lo que cada profesional es responsable
para sus actos u omisiones.
5. Estoy de acuerdo en pagar 15% de mi tarifa en concepto de publicidad, captación
de paciente, la citación y cobro.
6. Además estoy de acuerdo en pagar el coste real que nos cobra el administrador
del espacio utilizado para las consultas (tienes libertad de trabajar cualquier día
de la semana por la mañana o tarde con citas previas y pagará solo para las horas
que realmente has utilizado la consulta):
Despacho estándar

11,80 €/h

Ocupación entre 10h y 19h/semana

10,70 €/h

Ocupación de más de 20h/semana

9,50 €/h

Despacho grande

13 €/h
20 €/h

Sala de grupos
Para cursos consultar.
*todos los precios incluyen el 21% de IVA.
7. Por ejemplo, si cobras 50 Euros por hora, de esta cantidad irá 7,5 Euros al centro
para los servicios detallados arriba y 11,80 para un despacho estándar. Si tu
paciente cancela antes de 8pm de la noche antes, has de asumir el coste del
espacio reservado.
8. En todo caso has de consultarnos previamente para tus necesidades del espacio
y mobiliario para escoger el espacio más adecuado y el precio puede cambiar
ligeramente. También se puede contratar un espacio por módulos tan barato
como 53 Euros/mes. Consúltanos por su disponibilidad.

9. Estoy de acuerdo que los pacientes enviados a mí son de
www.menteycuerpo.org desde el punto de vista de cobro de dichas tasas para el
periodo entero de tratamiento (no solo la primera visita) y el centro asesora y
guía el paciente al tipo de tratamientos que le convenga mejor cada momento.
Además, entiendo que el centro puede ofrecer un descuento de 10% de mis
tarifas (u otra cantidad acordado previamente) cuando se derivan los pacientes
de un profesional a otro para completar su tratamiento. La gestión del cobro de
los honorarios depende de cada caso y se acordará previamente.
10. Cada profesional que solicita colaboración ha de darse alta. Por ello necesita:
i.
Requisitos de colaboración firmado
ii.
Una copia del título profesional que le habilita para prestar la terapia que
proporciona.
iii.
Copia de seguro de responsabilidad civil.

Nota: Estás condiciones de colaboración puede cambiar con el tiempo sin previo aviso.

Firmado:

El profesional

Firmado:

Administrador del portal www.menteycuerpo.org

