
Centro de Exámenes Médicos, empresa gestora de Creu Blanca, representada por su
Gerente, Eulália Alomar Serrallach y la sección española de la afacp (Asociación
Internacional de Antiguos Funcionarios de las Cornunidades Europeas), representada
por su Presidente D. Joaquín Díazpard,o.

La presente declaración de intenciones, que carece de carácter contractual, tiene por
objeto que los miembros de la mencionada Asociación, en su condición de afiliados al
Régimen Común del Seguro de Enfermedad RCAM ( en sus siglas en francés ), asícomo sus familiares .o personas a su cargo, debidamente iáentificados, puedan
beneficiarse a partir del 7 de Septiembre ¿e ZOt5, de todos los s"r,uicio;;;. ofrece
Grupo Creu Blanca, que figuran en el anexo, así como de una atención prioritaria y rservicios VIPs. Los funcionarios de las Instituciones Europeas en activo también oodrán,,
beneficiarse de esros servicios. identificándo.:g c:t su tarjéta de serviciq ,; . rnJ*);Ct ,,t.n{. acr\:¿t/.¿ c-!r t" tio})t'"t á ,til ,L¿71/lr,-,'- 
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Centro de Exámenes Médicos Tacturará de acuerdo con los baremos que figuran los j
anexos 1 y 2 (Programas de Cribado y Servicios generales) a esta'd..h;;.i¿;, 
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informará a todos sus servicios para la recepción sin e[uívocos de los beneficiarios que
así se identifiquen, de este sistema. Estos baremos podran ser revisados de mutuo
acuerdo, y en todo caso, cuando lo sean los del régimerdel seguro de enfermedad de las
Instituciones de la unión Europea (RCAM). A tal f,rn, la ñacp se compromete a
notificar a Grupo Creu Blanca los cambios que se produzcan.

En los casos previstos pan la subrogación de pago (prise en charge) en la
reglamentación del RCAM , siguiendo el protocoló y procedimiento est-aúlecidos- -GrupoCreuBlancaaceotaráeloasodirectorlesrleR'',""]"osnlicifo'{^^-^'''^*^**.lGrupo Creu Blanca aceptará el pago directo desde Bruselas, solicitado previamente por
el paciente y confirmado por el RCAM. Es+a-aeeptaeión**e-*raní*.-extensiva-**:los-
eheq.reeos-rnéd"ieos*prograrnados^que-periédicament_e_p,ue_dan-realiza+Jos-raiefibros-de-la
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Respecto a este puña;fiái.u, qu. Centro de Exámenes Médicos S.A. está adherida al ;\
sistema RCSE para la realización de chequeos.

En Barcelona, a2tde Septiembre de 2015

D. Joaquín DiazPardo

AIACE

D" Eulália Alomar Serrallach

Centro de Exámenes Médicos S.A.
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La AIACE difundirá entre sus asociados y entre los funcionarios en activo de las
Instituciones Europeas la existencia del.presente acuerdo con el Grupo Creu Blanca.
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