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Capio Clínica Alcázar
Capio Clínica Alcázar, un
año de actividad
Hace un año se inicio la actividad médica en Capio
Clinica Alcázar, un nuevo centro gestionado por
Capio Sanidad, con la apertura del área de
consultas de especialidad médica, y
progresivamente se inició las otras dos principales
áreas de Capio Clínica Alcázar, la actividad
quirúrgica y el servicio de radiodiagnóstico.
, un nuevo centro gestionado por Capio Sanidad,
con la apertura del área de consultas de
especialidad médica, y progresivamente se inició
las otras dos principales áreas de Capio Clínica
Alcázar, la actividad quirúrgica y el servicio de
radiodiagnóstico.
Una Clínica de día, que presta servicios sanitarios

"El trabajo de nuestros
profesionales tiene un objetivo:
la salud de nuestros pacientes"

Consultas de especialidad
Durante este primer año 2008- 09 de actividad fueron abordadas más de 12.000 consultas de especialidad médicoquirúrgica, con alta actividad en las especialidades de Cardiología, Oftalmología y Traumatología.
Otras especialidades con importante relevancia en la Clínica son Urología, Digestivo, Neumología, Neurofisiología,
Neurología, Dermatología y Vascular.
Consultas
Traumatología
Oftalmología
Cardiología
Dermatología
Neurología
Urología
Digestivo
Neumología
Endocrinología
Total

Nº Pacientes
3.445
3.128
2.325
1.169
804
628
191
183
105
11.978

Porcentajes de
Consultas por
Especialidad

29%

5%
7%
26%

10%
19%

Radiodiagnóstico
Capio Clínica Alcázar cuenta entre sus instalaciones con un servicio de radiodiagnóstico dotado de radiología simple,
telemando, ortopanto, ecografía y mamografía.
Se colabora activamente en la campaña de screening de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para la detección
precoz del cáncer de mama, actividad que se desarrolla cada dos años y supera las 5.110 mamografías preventivas a la
población de esta área de salud.
Pruebas Radiodiagnósticas
Ecografías
Ecocardios
Mamografias
Mamografías Screening
Endoscopias
Total

Nº Pacientes
1.721
306
116
5.110
48
7.301

48 pacientes
116 pacientes

Pacientes de pruebas
radiodiagnósticas

306 pacientes
1.721 pacientes
5.110 pacientes

Actividad Quirúrgica y
Cirugía Mayor Ambulatoria
El 25 de Marzo de 2008 tiene lugar el primer parte
quirúrgico de CMA, desde entonces hasta ahora se
han realizado en la Clínica un total de 2.200
procesos quirúrgicos con alto indice de satisfacción
de los pacientes y ausencia de complicaciones
graves. La CMA permite tratamientos quirúrgicos
menos invasivos y una recuperación más rápida del
paciente.
A los pacientes intervenidos se les ofrece un
teléfono de asistencia médica 24 horas al que
pueden llamar para cualquier necesidad o duda
post-operatoria.
Por el momento se abordan en Capio Clínica
Alcázar, 6 especialidades quirúrgicas:
Oftalmología, Traumatología, Cirugía General,
Urología, Dermatología y Cirugía Vascular.
En este primer año de actividad la mayor parte de
la actividad quirúrgica está en la cirugía
concertada con el SESCAM dentro de nuestra
política de colaboración con la sanidad pública.
También se llevan a cabo procesos quirúrgicos
privados.

Intervenciones Quirúrgicas
Oftalmología
Traumatología
Cirugía General
Urología
Dermatología
Cirugía Vascular

Total

"un gran equipo al servicio de
nuestros pacientes"

Nº Procesos
786
416
382
299
295
27
2.205

13%

Porcentajes de
intervenciones
quirúrgicas

1%
36%

14%

17%

19%
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Sistemas y Tecnología de la Información
Capio Clínica Alcázar de San Juan es una Clínica totalmente digitalizada e
informatizada, aplicando la tecnología al servicio de los pacientes y de los
profesionales que les atienden.
Las infraestructuras permiten disponer de una red de datos de alta velocidad,
integrada con las comunicaciones mediante telefonía VoIP, y conexión a Internet
desde todas las áreas.
El núcleo del sistema de información es la Historia Clínica Electrónica, donde se
recoge toda la información de nuestros pacientes. Todas las áreas de la Clínica
(Consultas, Quirófanos, Radiología, etc.) se encuentran informatizadas y los
profesionales acceden a las historias de sus pacientes de forma inmediata,
aumentando la calidad de la asistencia. La Clínica también tiene digitalizada toda la
imagen radiológica de todos los pacientes.
La Clínica está comprometida con el medio ambiente, eliminando la impresión en
papel de informes y placas radiológicas.
Capio Clínica Alcázar cumple toda la normativa derivada de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), garantizando la seguridad, confidencialidad y buen
uso de los datos de nuestros pacientes.

Acreditación y Certificación

Desde su apertura en Capio Clínica Alcázar de San Juan se lleva a cabo un proceso de implantación de un Sistema
de Gestión de Calidad, para mantener la mayor calidad asistencial para sus pacientes. Actualmente el Centro se
encuentra en proceso de preparación para la certificación por Aenor bajo la Norma Europea UNE-EN ISO
9001:2008.

Capio Clínica Alcázar
Cartera de servicios
Dermatología.
Unidad de Digestivo.
Cirugía General y Digestivo
Cirugía Vascular y Angiología.
Oftalmología.
Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Urología.
Unidad de Neurofisiología.
Servicio de Neumología.
Unidad de Anestesia/Reanimación.
Servicio de Radiodiagnóstico.
Mamógrafo.
Ecógrafo.
Sistema Radiográfico Polivalente.
Ortopantomógrafo
Ortopantomógrafo.

Instalaciones
Ocho salas de consulta médica.
Dos Quirófanos.
Sala de Reanimación y Preanestesia.
Salas de Espera.
Salas de Radiodiagnósticos.
Servicios Generales.
Archivo.

Memoria de
actividad 2008

calidad y profesionalidad
cerca de ti

Capio Sanidad
tu salud en buenas manos
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