
OFERTAS Y 

SERVICIOS PARA 

NUESTROS/AS 

AFILIADOS/AS

GUIA DE ¨
´



Ofertas y servicios para nuestros/as afiliados/as 

 
1 

 

 

 

Ofertas y servicios para nuestros/as afiliados/as 

Convencidos de la necesidad de profundizar en el camino de la 

consolidación de un modelo sindical alternativo, que devuelva la ilusión y 

la dignidad de los trabajadores extremeños, el Sindicato General de 

trabajadores (SGTEX) continúa trabajando en la defensa de vuestros 

intereses con el mismo espíritu e inquietud con los que nació. 

 

Formación 

Constituye un objetivo principal de nuestra Organización poner a 

disposición de los/as usuarios/as y, más especialmente, si cabe, al de 

nuestros afiliados y afiliadas, el mayor y mejor abanico de servicios a fin 

de cubrir sus demandas de la manera más satisfactoria posible. En este 

deseo y voluntad se enmarca este nuevo proyecto que emprendemos, 

habida cuenta de que la formación es una de las funciones de SGTEX. 
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SGTEX ha recorrido un largo camino hasta consolidarse hoy por 

hoy como una alternativa real, incontestable, una nueva forma de 

hacer sindicalismo, independiente y valiente, cuyo objetivo no es 

otro que velar por la defensa de los derechos y los intereses de 

los empleados públicos. 

Una vez consolidada nuestra presencia en los órganos y foros en 

los que defendemos los intereses de las personas trabajadoras, 

gracias a la confianza que habéis depositado en nosotros, 

queremos emprender un nuevo proyecto al servicio de todos, 

esta vez en el campo de la FORMACIÓN. 

A nadie se le oculta el cada vez más relevante papel que juega la 

formación en nuestro desarrollo, tanto personal como laboral. Es 

precisamente en este último ámbito, cada vez más cambiante y 

competitivo, donde una evolución satisfactoria y, por qué no 

decirlo, exitosa, depende en gran medida de la calidad de la 

formación y su capacidad para dotarnos de herramientas 

solventes que nos permitan alcanzar con garantía de éxito 

aquellas metas profesionales que nos hayamos propuesto. 

Emprendemos este reto con la motivación y la ilusión que nos 

caracteriza, siempre bajo las premisas de la responsabilidad, el 

compromiso y la búsqueda de la excelencia. 

 

Entra en SGTEX FORMACIÓN y abre la puerta a tu futuro laboral 

https://formacionsgtex.com/
https://formacionsgtex.com/
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SGTEX, en su constante preocupación por ofrecer los mejores 

servicios a nuestros/as afiliados/as, ha convenido con la Editorial 

especializada en temarios de oposición MAD/7 Editores en ofrecer a 

sus afiliados/as una importantes ventajas a la hora de adquirir 

temarios específicos para la preparación de oposiciones. Esta 

editorial es bien conocida por ser una de las de mayor solvencia tanto 

en lo que se refiere a la variedad de temarios como a la calidad de 

sus contenidos y las herramientas que proporciona para adquirir con 

éxito los conocimientos. Ahora SGTEX ofrece a sus afiliados 

sustanciales descuentos para que puedan prepararse a precios 

competitivos. 

La Editorial MAD Realizará una edición de los libros de oposiciones 

con un precio especial para SGTEX (equivalente a un 25%)*. 

• Los pedidos se enviaran desde la sede sindical por email a la 

dirección pedidosweb@7editores.com o bien por fax. 

• 7 Editores MAD entregará los pedidos de libros en las 

direcciones que figuren en los formularios/plantillas de 

pedidos en un plazo de 48/72 horas de lunes a viernes y se 

enviarán al domicilio del afiliado/a contra reembolso. 

• Los pedidos irán facturados a nombre del afiliado/a. 

• No se cobrarán gastos de portes si el pedido es igual o 

superior a la cantidad de 90€ netos (solo en península; en 

Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias, consultar 

importes). En caso de no superar los pedidos 90 € netos, el 

importe a pagar se incrementará en 5 € en concepto de 

portes. 

Los temarios publicados se pueden consultar en el portal web de la 

editorial MAD  http://www.mad.es/ 

* Para beneficiarse de este sensacional descuento, los afiliados/as, 

han de estar al día en las cuotas de afiliación. 

 

 

mailto:pedidosweb@7editores.com
mailto:pedidosweb@7editores.com
http://www.mad.es/
http://www.mad.es/
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Servicios 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA PROPIA 

Además, para dar cobertura a las necesidades de los afiliados y 

atender a todas las dudas referentes, tanto a asuntos propios del 

sindicato en materia de personal, como a todas aquellas 

cuestiones que en este marco de orientación y asesoría se 

pudieran demandar, SGTEX además de los servicios jurídicos 

propios ha decidido contratar los servicios jurídicos de 

un despacho de abogados, estando desde este mismo instante a 

vuestra entera disposición. 

Asesoría jurídica y despacho de abogados: Calle Obispo San Juan 

de Ribera, 9 – 2º K Tlf.: 924263173 fax: 924263173 móvil: 

647806030 

Por ser afiliado a SGTEX recibirás un trato preferente y ventajoso 

respecto a otros asuntos de carácter privado. 
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Cada día somos más conscientes de lo importante que es mantener 

impoluta nuestra salud bucal, por eso ahora Medicare te ayuda a que sea 

posible gracias al nuestro Plan Dental+ para toda la familia. 

 

A continuación, te ofrecemos las ventajas exclusivas de esta promoción: 

• Con nosotros, sólo pagas los servicios cuando los utilizas. 
• 40 tratamientos gratuitos y resto de tratamientos con precios siempre 

inferiores a los precios de mercado. 
• No tenemos exclusiones por enfermedades preexistentes o límites de edad. 
• No existen períodos de carencia: utilizas los servicios desde el primer día. 
• Sin límite de uso. 
• Cobertura a nivel nacional. 

Para acogerte a esta promoción para afiliados y afiliadas de nuestro 

sindicato solo tienes que cumplimentar con tus datos el formulario del 

siguiente enlace https://www.medicare.es/suscripcion-online-medicare  e 

introducir el código 000STX. 

Si tienes cualquier duda, estaremos encantados de resolverla. Para ello, 

puedes contactar con nosotros en el teléfono 911 338 036 o en el 

email info@medicare.es. 

https://www.medicare.es/suscripcion-online-medicare
https://www.medicare.es/suscripcion-online-medicare
mailto:info@medicare.es
mailto:info@medicare.es
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Nuestro Sindicato ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración, en este 

caso con la empresa Triana Viajes. 

Triana Viajes es una empresa dedicada a la gestión de viajes (paquetes 

turísticos, estancias y emisión de billetes de tren y avión) para lo cual se 

encuentra legalmente habilitada, y está interesada en prestar sus servicios en 

condiciones preferentes a los afiliados a SGTEX y familiares de primer grado. 

DESCUENTOS Y MEJORAS APLICABLES 

Una oferta consistente en promociones específicas para los afiliados al 

sindicato SGTEX, así como un 5% de descuento sobre tarifas publicadas en 

circuitos nacionales e internacionales (excepto presupuestos específicamente 

realizados, billetaje y grupos). 

Todas estas promociones aparecen siempre actualizadas en la siguiente dirección 

de internet: https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/ 

 

Se trata de precios especialmente negociados para su distribución interna dentro 

de un colectivo. La mayoría de los hoteles utilizan tarifas “semáforo”, (es decir, 

que cambian según la ocupación, el tiempo de antelación de la reserva…), por lo 

que no podemos establecer un descuento variable entre el 12% y 20% 

Destacar que no se trata de promociones genéricas. Son resultado de 

contratación específica que pretende ofertar un valor añadido real a la Afiliación, 

siendo exclusivas para colectivos con acuerdo expreso con Triana Viajes. 

E-mail: colectivos@viajestriana.com 

Web: trianaviajes.com 

 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/
mailto:colectivos@viajestriana.com
mailto:colectivos@viajestriana.com
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También nos complace informaros del acuerdo reciente a los que 

ha llegado SGTEX con la Clínica DBMaxilodental con descuentos 

de hasta el 10 % en todos sus servicios de cirugía oral y 

maxilofacial, implantes dentales, prótesis sobre implantes 

dentales, ortodoncias y periodoncias en sus establecimientos de 

Badajoz, Don Benito y Zafra para todos los afiliados y sus 

familiares de primer y segundo grado. 

 

 

 

Clínica de Cirugía y Ortopedia del Pie 

Igualmente hemos llegado a un acuerdo con la Clínica de Cirugía 

y Ortopedia del Pie, una de las referentes a nivel regional en su 

especialidad, que dispone de técnicas avanzadas en tratamientos 

de las patologías del pie. Donde se practicarán descuentos del 10 

% por todos sus servicios de cirugía (tratamiento quirúrgico) para 

los afiliados y sus familiares de hasta 2º grado. Esta clínica la 

podréis encontrar en la siguiente dirección: Plaza de los 

Alféreces, 2 Edif. Almirante, bajo. C.P.: 06005 Badajoz. 
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ABACOM. Muebles y Cocinas. C/ Zaragoza nº 55 nave 5. P.I. El Prado. Mérida (Badajoz) 

Nuestro Sindicato de Empleados Públicos y Abacom, han firmado un acuerdo de 

colaboración, por el cual todos/as los/as afiliados/as podrán disfrutar de condiciones y 

ventajas económicas muy interesantes en todos sus productos. 

Abacom es mucho más que una tienda de muebles y cocinas en Mérida. Ofrecen un 

servicio integral de asesoramiento en materia de decoración y en el amueblamiento de 

su hogar o negocio. 

• www.abacommuebles.com 
• https://www.facebook.com/AbacomMuebles/ 

 

http://www.abacommuebles.com/
http://www.abacommuebles.com/
https://www.facebook.com/AbacomMuebles/
https://www.facebook.com/AbacomMuebles/
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Nuestro Sindicato ha �rmado un nuevo acuerdo de colaboración, en este caso con el hotel SUITE GENERIS, se
encuentra en Córdoba, C/. Pedro López, 20. El Hotel Boutique Suite Generis está en un edi�cio de principios
del siglo XX, rehabilitado donde sus diferentes espacios se han diseñado para sentirse como en el interior de
una escultura. Está situado en una encantadora calle peatonal en pleno casco antiguo de Córdoba rodeado de
una amplia oferta de ocio y restauración.

Para nuestros/as a�liados/as tienen un descuento de un 20% sobre los precios de venta al público (aloja-
miento, menús, etc…).
Aquí puedes ampliar información : https://suitegeneris. es/

http://www.vistasancheztrancon.com/
http://www.vistasancheztrancon.com/
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SGTEX os comunica que también que hemos llegado a un 

acuerdo con Gabinete Avalón, cuyo objetivo, con la 

psicoterapeuta Concepción Fosa Aguilar, es llegar al ciudadano, 

llegar donde el dinero no puede haciendo como primer objetivo 

abaratar los precios para que también las personas que sufren o 

tienen alguna enfermedad mental  puedan llegar a su plena 

satisfacción con la psicoterapia, creando una plataforma donde  

todo el mundo tiene cabida ideas, acercamiento a la gente de la 

calle, al ciudadano con nuestra política de precios. Llevar a buen 

puerto la sanidad privada siendo esta guardiana de los derechos 

de los pacientes y facilitándoles el camino de la curación. 

Desde hace años se realizan acciones puntuales desde la sanidad 

privada, pero se limitan actividades individuales lejos de formar 

parte de un todo, de una acción global con un objetivo claro. En 

nuestra propuesta (Gabinete Avalón y Centro de fisioterapia 

Eurokines) queremos asociar el término participación ciudadana 

a la empresa mediante la responsabilidad social y compromiso 

corporativo ya que no son sólo las innovaciones científicas y 

tecnológicas las que contribuyen en la mejoría de la calidad de 

vida y de la salud de las poblaciones. En Gabinete 

Avalón tenemos como primer objetivo es proporcionar al 

ciudadano la satisfacción que tanto le quita la vida moderna y 

generar canales de comunicación incrementando la tolerancia y 

la solidaridad. 

http://www.sgtex.es/gabinete-avalon/
http://www.sgtex.es/gabinete-avalon/
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También os informamos de que SGTEX se ha puesto en contacto 

con los responsables de las casas rurales “El Jiniebro” 

(www.turismoruraleljiniebro.com), situada cerca de Valencia de 

Alcántara, para ofertarlas también con 10 % de descuento a sus 

afiliados. 

Ofertas de viajes exclusivas para afiliados y simpatizantes 

de SGTEX en alojamientos y paquetes vacacionales. 

Si alguien está interesado en estos viajes tiene que llamar al 

número de teléfono 679490173 preguntar por Rosa y decirle que 

es afiliado/a o simpatizante de SGTEX. 

 

 

 

Dentro de los Servicios que ofrece SGTEX a sus afiliados os 

presentamos hoy la oferta de productos y servicios financieros 

para el colectivo de funcionarios y empleados públicos del Banco 

Santander. Podéis descargar el documento con la información 

clicando en el banner superior. 

Teléfonos habilitados para más información: 902 686 340 y 912 

769 648 (horario de 09:00 a 19:00 de lunes a viernes) 

 

http://www.sgtex.es/wp-content/uploads/2010/07/jiniebro.jpg
http://www.sgtex.es/wp-content/uploads/2010/07/jiniebro.jpg
http://www.turismoruraleljiniebro.com/
http://www.turismoruraleljiniebro.com/
http://www.sgtex.es/documentos/Convenios/Santander.pdf
http://www.sgtex.es/documentos/Convenios/Santander.pdf
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Dirección: Avda. Calvo Sotelo 27, Plasencia (Cáceres). 

Fisioterapeuta responsable: Victoria Vicente Campos, DNI 

44411778C, colegiada nº 991. 

Teléfonos de contacto: 646562766/927038216 

Centro de Fisioterapia con diversas especialidades actualizadas 

según los últimos avances para prestar un servicio personalizado 

y cercano, teniendo muy presente que cada paciente es único y, 

por tanto, su tratamiento también deber serlo 

• Fisioterapia musculo-esquelética: puntos gatillo, 

lumbalgias, tendinopatías, esguinces, rehabilitación post-

cirugías. 

• Fisioterapia neurológica: rehabilitación tras ACV, parálisis 

facial, lesión medular, hernias discales y ciática. 

• Fisioterapia del suelo pélvico: incontinencias, prolapsos, 

preparación y recuperación del parto. 

• Fisioterapia de la ATM (articulación temporo-

mandibular): bruxismo, cefaleas tensionales, rehabilitación 

post cirugías maxilofaciales. 

Para nuestro afiliados 

Descuento de un 10% sobre la tarifa base en sesiones 

individuales y bonos de 10 sesiones de fisioterapia en nuestro 

centro, presentando acreditación personal de afiliación al 

sindicato SGTEX 
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CLÍNICA MEDICO VITAL somos un centro, formado por un 

inmejorable equipo de profesionales altamente cualificados, en 

todas y cada una de las áreas de la estética, en las que aplicamos 

nuestros tratamientos. 

Conscientes del fuerte incremento en la demanda de estética en 

la sociedad actual, con los que mejorar el aspecto físico, y por 

tanto sentirse mejor por dentro, en CLÍNICA MEDICO 

VITAL hemos ido ampliando nuestros servicios para así poder 

cubrir un mayor número de necesidades. 

Nuestra Clínica estética, está dirigida por el Dr. FRANCISCO 

FLORES PAREDES, especialista en Medicina Estética. 

Todos aquellos tratamientos que requieran de intervenciones 

quirúrgicas se realizan en hospitales autorizados y quirófanos 

especialmente equipados para ello. 

 

Rinomodelación 

Es la alternativa médica a la rinoplastia quirúrgica. Se utiliza 

ácido hialurónico o cristales de hidroxiapatita en pequeñas 

infiltraciones con anestesia local para mejorar el aspecto de la 

nariz tanto en el dorso como en la punta nasal. 
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Ácido hialurónico 

Se utiliza para infiltración relleno de arrugas faciales, aumento de 

labios, y mesoterapia facial. Hay distintos tipos de ácido 

hialurónico arreglo su densidad por eso se utilizará a criterio del 

médico en las distintas zonas a inyectar. La duración oscila entre 

cinco y doce meses para el relleno de arrugas y en el caso de la 

mesoterapia sería conveniente realizarlo según cada paciente. 

 

Esclerosis de varices 

La esclerosis de varices es una técnica ambulatoria que consiste 

en dar pequeños pinchacitos de esclerosante en diferentes 

sesiones para hacer desaparecer las venas varicosas de cualquier 

tamaño. Hay que preguntar a él/a paciente por alguna alergia 

medicamentosa ejemplo: al cromo al níquel, si es diabética 

descompensada o tiene insuficiencia cardiaca severa o toma 

anticoagulantes. Son varias sesiones en la que la vena se va 

cerrando progresivamente sin que le impida a la paciente hacer 

su vida normal. Se dan presupuestos individualizados según el 

caso. Una vez finalizado el tratamiento se recomienda una sesión 

de recuerdo cada cinco meses aproximadamente, para evitar la 

aparición de nuevas venas varicosas. 

Toxina botulínica (Botox) 

Se utiliza con fines estéticos para reducir las arrugas frontales, 

entrecejo y patas de gallo. La técnica consiste en varios 

pinchazos con una aguja tipo insulina. La duración del efecto es 

entre cuatro y seis meses dependiendo del tono muscular del 

paciente. Se hace en una sola sesión sin desestimar algún 

pequeño retoque. Una vez pasado el efecto el musculo recobra 

su tono y fuerza normal. El efecto estético es espectacular 

dejando un aspecto facial muy natural. 
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SGTEX ofrece a sus afiliados un nuevo servicio, FISIOLIFE PLUS es un grupo 
de clínicas de fisioterapia, con una red de franquicias distribuidas a lo 
largo del territorio español. Poseen una sede central en Madrid. 

Están avalados por una amplia experiencia de más de 40 años en el 
mundo empresarial y 10 años en el sector de la salud y fisioterapia, hasta 
finales de 2013 operaban con clínicas propias y a partir de enero de 2014, 
lo hacen también con una cadena de franquicias FISIOLIFE. 

En FISIOLIFE tienen el personal capacitado para lograr abarcar todos los 
servicios relacionados con la salud y el bienestar de las personas 
empleando las técnicas más avanzada existentes en aparatos de 
fisioterapia de última generación y utilizando igualmente sus altos 
conocimientos en terapia manual, con la garantía y profesionalidad de 
fisioterapeutas debidamente titulados y colegiados en el colegio oficial 
correspondiente. 

Sesión de fisioterapia combinada de 1 hora 18€ 

Fisioterapeutas especializados de Fisiolife Plus te ayudarán a recuperarte 
de tus lesiones o relajar la tensión muscular de tu cuerpo con esta sesión 
de fisioterapia de 1 hora de duración. 

En qué consiste este tratamiento: Esta sesión de fisioterapia te ayudará a 
descargar los músculos sobrecargados, aliviar dolores y tensiones, así 
como curar lesiones y prevenir futuras lesiones. 

Se trata de una sesión individualizada en la que se aplican diferentes 
técnicas manuales como masaje terapéutico, estiramientos y fricciones, 
en combinación con otras técnicas complementarias como electroterapia. 

Lo primero que hará el fisioterapeuta será una evaluación previa para 
diagnosticar la causa del dolor o molestia y así determinar las técnicas más 
adecuadas según las necesidades de cada paciente. 

¿Qué incluye este tratamiento? 

• Evaluación 

• Una sesión de fisioterapia combinada (técnicas manuales y de 
electroterapia) 
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Convenio de colaboración. SGTEX-ALBROKSA 

Nuestro Sindicato de Empleados Públicos y Albroksa, han firmado un acuerdo 
de colaboración, por el cual todos/as los/as afiliados/as podrán disfrutar de 
condiciones y ventajas económicas muy interesantes en todos sus 
seguros. SGTEX “Protección Personal al Afiliado/a” es un Colectivo en 
materia de seguros personales que abarca también la unidad familiar del 
Afiliado/a con el fin de proteger sus necesidades y su entorno. 
 
¿En qué consiste “Protección al Afiliado/a”? 
Cada afiliado/a de SGTEX, a título particular, dispondrá de una oferta de 
seguros para proteger su patrimonio y necesidades tanto personal como a toda 
su unidad familiar. Estos productos han sido seleccionados y diseñados con 
garantías y coberturas especiales. Al tratarse de un Convenio Especial, estos 
productos tienen unas primas especiales con descuentos de hasta el 15%. 
 
¿Cuáles son estos productos? 

• Seguros de automóviles, motocicletas… 
• Seguros de hogar y asistencias 
• Seguros de accidentes, salud y decesos 
• Seguros de vida, pensiones y ahorro 
• Seguros de ocio y deporte 
• Cualquier producto que demande el afiliado/a 

 
Ventajas de “Protección al Afiliado/a” 

• Amplias coberturas y garantías, adaptadas a la actividad profesional 
• Asistencia 24 horas, así como Defensa y Atención Jurídica 
• Departamento de Orientación y Servicio al Siniestro 
• Atención personalizada y confidencial a cada afiliado/a 
• Descuentos y condiciones económicas especiales 

 
¿Cómo se contratan los seguros de “Protección al Afiliado/a”? 
“Desde Albroksa Correduría de Seguros, creemos que el asesoramiento basado 
en transmitir el conocimiento y la experiencia en materia de protección a cada 
Afiliado/a son un valor y satisfacción. Por este motivo ofrecemos al Colectivo 
de SGTEX una atención personalizada basada en la seriedad y discreción en la 
gestión.” 
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Teléfono de contacto: 927 233 430 – Email: sgtex@albroksa.com 

 

 

http://www.albroksa.com/
http://www.albroksa.com/
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En Primera Ópticos tendrás la tranquilidad de poder confiar en profesionales 

especializados en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, porque 

ofrecemos soluciones personalizadas y específicas para las necesidades de cada 

persona y trabajamos con proveedores líderes del mercado que nos 

proporcionan la calidad que exigimos y los últimos avances. 

Recibirás un trato cercano y de confianza porque para nosotros lo más 

importante es el bienestar de nuestros pacientes, nos preocupamos por la salud 

de tus ojos y mucho más, cuidamos de ti y de los tuyos. 

Para los afiliados y afiliadas de SGTEX ofrecemos las siguientes ventajas 

económicas: 

• 20% en lentes oftálmicas, monofocales y progresivos. 

• 10% en monturas de graduado y gafas de sol. 

• 10% en lentes de contacto blandas. 

• 10% en lentes de contacto especiales, córneas irregulares. 

• 50% en segundas gafas graduadas para la misma u otra persona 

(montura+lentes). 

(Estos descuentos no son acumulables a otras promociones) 

Además, revisiones visuales sin coste alguno con medida de 

tensión ocular y topografía corneal incluidas. 

 

Si deseáis ampliar información, no dudéis en poneros en contacto con 

nosotros. 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Marquesa de Pinares, 6 

06800 Mérida (Badajoz) 

924048069 

info@primeraopticosmerida.com 
 

mailto:info@primeraopticosmerida.com
mailto:info@primeraopticosmerida.com
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Nuestro Sindicato ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración, en este 

caso con la empresa Clínica del pie – Soraya Navarro. 

 

• Corte y fresado de uñas. 

• Eliminación de callos y durezas. 

• Papilomas, Hongos, Úlceras… 

 

Para los afiliados y afiliadas de SGTEX ofrecen la siguiente ventaja 

económica: Un descuento del 10%. 

 

Si deseáis ampliar información, no dudéis en poneros en contacto. 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

C/ Jacobo Rodríguez Pereira, 2 – Bajo 

06010 Badajoz 

Cita previa 924 229 304 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/pg/Cl%C3%ADnica-Del-Pie-Soraya-Navarro-137753323481735/services/
https://www.facebook.com/pg/Cl%C3%ADnica-Del-Pie-Soraya-Navarro-137753323481735/services/



