D.M. Quito, 02 de septiembre de 2020

Señores
UPGRADE FITNESS CENTER
Presente. –

De mis consideraciones:
Por medio de la presente permítanos presentarnos somos JOB MEDICAL un grupo de
profesionales expertos, en Medicina del Deporte, brindamos servicios integrales dirigidos a
deportistas y/o personas que deciden practicar algún deporte, cuidamos y prevenimos todo tipo
de lesión, en nuestro departamento de fisioterapia.
Adjunto podrá encontrará nuestra carta de presentación, en donde detallaremos nuestros
servicios para beneficios de los socios, de su club, adicional encontrará una lista de precios en
donde consta el valor de precio de venta al público y un valor preferencia de para el club
Permítame indicarle que todo el personal que labora en Job Medical son profesionales de cuarto
nivel que cuenta con gran experiencia en cada rama que se desempeñan, Al igual que nuestros
productos cumplen altos estándares de calidad que beneficiaran la salud de cada persona que
lo requiera.
Para Job Medical será un placer brindarles nuestros servicios buscando siempre un beneficio
mutuo para las partes.
Agradecemos mucho la atención y cualquier duda estamos para servirles.
Atentamente

Alexei Darquea
Dr. Alexei Darquea B.
Médico Deportólogo
MSP: L 1A F 9 N 25
Medicina Ocupacional M.R.L.
MSP: L 28 F 27 N 81
INH: N. - 17-08-04003
CMP: 11641

QUIENES SOMOS
Somos un grupo de profesionales con una vasta experiencia en la prestación de servicios
integrales en Medicina General, Medicina del Deporte, Medicina Ocupacional, Rehabilitación y
Terapia Física, Pediatría, Nutrición, Cosmetología, Laboratorio clínico. Gestión del Talento
Humano, brindando nuestros servicios a nivel nacional, de acuerdo con los más modernos
conceptos de promoción de la salud en el trabajo y la prevención en los Riesgos Profesionales.
Garantizamos y respaldamos nuestros servicios con un grupo interdisciplinario de profesionales
que se encargan de los programas integrales de Medicina Preventiva del Trabajo, Higiene y
Seguridad Industrial, Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica en el ámbito médico, con
experticia en todos los sectores económicos, bajo normas y estándares de calidad, que nos
permiten desarrollar servicios personalizados de acuerdo a los requerimientos y necesidades de
cada uno de nuestros clientes.
Nuestro equipo de médicos especializados busca como finalidad la prevención y control de la
salud de cada uno de los colaboradores de una organización
A través de equipo de médicos especializados buscamos asesorar a las empresas en la
prevención y promoción de la salud de los trabajadores fomentando sus condiciones y estilos de
vida saludable.
A continuación, describimos nuestros servicios.
MEDICINA DEPORTIVA

SERVICIOS MEDICINA DEL DEPORTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de lesiones y enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida.
Terapéutica por el movimiento o rehabilitación de funciones perdidas, a través de la
actividad.
Evaluación de la salud y del grado de aptitud física,
Estudios de composición corporal y somatotipo.
Pruebas de esfuerzo.
Ergometría.
Cardiología en reposo y en actividad.
Prescripción de la actividad física.
Evaluación funcional y respiratoria.
Espirometría

EVALUACION DEPORTIVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia clínica deportológica
Cineantropometría
Estudios de composición corporal y somatotipo.
Evaluación funcional y respiratoria. (Espirometría)
Cardiología. (Electrocardiograma de reposo y durante toda la prueba de
esfuerzo)
Valoración de fuerza y flexibilidad
Nutrición personalizada.
Líquido a consumir durante el día y en entrenamiento
Prueba de esfuerzo (fisiológicas de acuerdo al deporte que practica) en Banda o
Bicicleta
Consumo de oxígeno directo o VO2 MAX
Baropodometría
Recomendación de calzado adecuado para practicar su deporte
Prescripción de plantillas en caso de requerirlo
Consulta Nutricional
Historia clínica nutricional
Asesoría nutricional personalizada
Restructuración de la alimentación de acuerdo a las calorías que debe consumir
cada persona.

REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA
Job medical cuanta con un departamento de rehabilitación y terapia física en donde nuestras
pacientes son recuperadas de cualquier lesión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deportiva
Traumatológica
Ocupacional
Infantil
Respiratoria
Neurológica
Masajes - Deportivos
Masajes - Relajantes

Como valor agregado a nuestros pacientes cada 5 sesiones de rehabilitación física son evaluados
por nuestros profesionales médicos, sin ningún costo de consulta médica.
NUTRICION
La restructuración alimenticia es fundamental cunado decidimos practicar algún deporte es por
ello que contamos con un profesional que ayudara a cuidar de tu nutrición
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación sana
Asesoría Nutricional personalizada
Control Peso
Reducción de medidas
Guías y control a su sistema de alimentación empresarial.
Chalas nutricionales.
Elaboración de menús
Nutrición durante el embarazo y lactancia.

LABORATORIO CLINICO
Contamos con el servicio de laboratorio clínico donde podemos ayudarles con
•
•
•
•
•
•
•
•

Hematología – Bioquímica
Enzimas Serologías
Inmunología Electrolitos
Hórmales EMO
Coproparasitario
Electrocardiograma
Audiometrías
Espirometrías

INMUNIZACION
Contamos con el servicio de aplicación de vacunas sea a domicilio o en nuestras instalaciones
Esquema de vacunas para adultos y niños.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Influenza
Hepatitis B
Tétano, difteria y tosferina
Varicela
Hepatitis A
Hepatitis A y B
Tifoidea
Sarampión, rubiola, paperas y varicela
Entre otras que requieran
Mega dosis de vitamina C

LISTA DE PRECIOS POR CONVENIO

SERVICIOS QUE OFRECE JOB MEDICAL
CONSULTA DEPORTOLOGICA
CONSULTA TRAUMATOLOGICA
CONSULTA NUTRICIONAL
EVLAUCIONES DEPORTIVAS
PRUEBA DE ESFUERZO
ANALISIS DE BIOMECANICA
CALORIMETRIA MAS ANTROPOMETRIA
BAROPODOMETRIA
REHABILITACION Y FISIOTERAPIA
MASAJE RELAJANTE CUELLO Y ESPALDA
MASAJE DESCONTRACTURANTE CUELLO Y ESPALDA
MASAJE CUERPO ENTERO RELAJANTE O
DESCONTRACTURANTE
ELECTROCARDIOGRAMA
ESPIROMETRIAS
AUDIOMETRIAS
PRODUCTOS
PLANTILLAS PERSONALIZADAS DE ACUERDO AL TIPO
DE PISADA Y PRESIÓN PLANTAR
MEGA DOSIS DE VITAMINA C 7GR
MEGA DOSIS DE VITAMINA C + COMPLEJO B
MASCARILLAS KN95 PAQUETE DE 10 UNIDADES
EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE
BÁSICO
DESCUENTO ESPECIALES EN EXAMENES DE
LABORATORIO CLINICO 20%

COSTO PRECIO COSTO DE
DE VENTA AL
CONVENIO
PUBLICO
PARA CLUB
60
40
60
40
50
35
230
120
100
40
25
25
30

150
80
80
25
15
20
20

35
30
20
15

25
20
12
10

65
30
35
20

45
25
28
15

40

25

20%

20%

Paquete básico de Laboratorio clínico
HEMATOLOGIA
Hematocrito
Hemoglobina
Recuento de Glóbulos Blancos
Formula Leucocitaria
Recuento de Glóbulos Rojos
Recuento y volúmenes de plaquetas
Morfología leucocitaria y Eritrocitaria
Volumen Corpuscular Media MCH
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media
QUIMICA SANQUINEA
Glucosa
Creatinina
Ácido Úrico
PERFIL LIPIDICO
Colesterol
Triglicéridos
Serología
VDRL
ORINA
Elemental y microscópico de orina
Coproparasitario
Costo Total del paquete básico laboratorio este costo es
persona. Las muestras de laboratorio podemos tomarlas en
sus instalaciones en nuestras instalaciones como ustedes
prefieran

$25,00

