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Pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 y 
pruebas serológicas  

 
 

� TÉCNICA PCR 

� TEST DE ANTÍGENOS 

� TEST SEROLÓGICO RÁPIDO 

� TEST SEROLÓGICO ELISA 
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IMED Valencia amplía y mejora la oferta a los colegiados del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Valencia, familiares de primer grado y trabajadores del mismo. 

A partir del próximo 12 de noviembre, dispondrán de ventajas en todos los tipos de 

estudio para la detección del virus SARS-CoV-2:  Técnica PCR, el test de antígenos, test 

de anticuerpos rápido y técnica ELISA. 

La realización del servicio se efectuará en nuestros hospitales de IMED Valencia e 

IMED Gandía, conforme a los términos y condiciones siguientes: 

La prestación del servicio se realizará en áreas específicas de cada uno de los dos 

centros de IMED. El demandante del servicio, deberá entregar en el mostrador el 

carnet de colegiado, un documento acreditativo como familiar del mismo o un escrito 

que lo identifique como trabajador del colegio o delegación. 

El horario de atención es de 8 h a 22 h, sin cita previa, de lunes a domingo en IMED 

Valencia y en IMED Gandía será hasta las 20 h. Se garantiza un servicio de atención 

rápido, salvo alguna circunstancia puntual. 

El pago de la prueba se hará in situ, en el momento que vaya a recibir la prestación 

del servicio. El importe que deberá abonar será de 110 € para la técnica PCR, 35 € 

para el test de antígenos, 35 € en los test serológicos rápidos, y 50 € para la técnica 

ELISA. Al informe de resultados podrán acceder como usuario on-line, a través de su 

historia clínica, que se creará en ese momento, en el caso de ser la primera vez que 

acuden al hospital. 

 

 

Valencia, a 15 de diciembre del 2020 


