
Las lesiones de accidentes de tráfico, desde las más leves a las graves, deben ser tratadas 
de forma precoz y exhaustiva para evitar secuelas a largo plazo. Así, el Hospital Quirónsalud 
Campo de Gibraltar y el Centro Médico Quirónsalud Algeciras le ofrece una asistencia sanitaria 
de calidad para el tratamiento de sus lesiones de tráfico. En caso de accidente de circulación 
(coches, motocicletas, atropellos…), recuerde:

* Este acuerdo se plasma en el Convenio firmado por la UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y 
REASEGURADORAS (UNESPA), EL CONSORCIO DE COMPESACIÓN DE SEGUROS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CENTROS Y EMPRESAS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA.

• Acuda a nuestro servicio de urgencias en las primeras 72 horas tras el siniestro. Desde allí 
le atenderán de forma precoz y asumiendo las necesidades de cada caso. Si es preciso, se le 
facilitará cita con la Unidad de Tráfico y Rehabilitación en el mismo centro para continuar con 
su recuperación. 

• Si ya ha acudido a otro centro de Urgencias, solicite directamente la cita para acudir 
a la Unidad de tráficos del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar o del Centro Médico 
Quirónsalud Algeciras.

•	 Olvide	por	tanto	los	trámites	administrativos: sólo necesitamos los datos de los vehículos 
implicados en el accidente.

• Ambos centros han habilitado un e-mail directo para que usted pueda solicitar toda la         
información necesaria a nuestra Unidad de Tráficos y Rehabilitación en caso de haber 
sufrido un accidente. Escríbanos a trafico.cdg@quironsalud.es (Campo de Gibraltar) y 
trafico.alg@quironsalud.es	(Algeciras).

Estamos a su entera disposición.

¿Cómo actuar en caso de accidente?
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Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.
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¿Has	sufrido	algún	accidente	de	tráfico?
Quirónsalud, en sus centros Campo de Gibraltar y Algeciras, ofrece la mejor asistencia 
sanitaria a través de su completa unidad de Tráfico y Rehabilitación. Los centros cuentan con 
un equipo multidisciplinar, capaz de diagnosticar y tratar lesiones, en el menor tiempo posible 
y de forma eficaz.

Esta	 unidad	 presta	 atención	 a	 pacientes	 que	 han	 sufrido	 un	 accidente	 de	 tráfico	 durante	 
24	 horas	 al	 día	 y	 365	 días	 al	 año. Del mismo modo, dispone de todos los recursos  
necesarios para ello: rápido acceso a servicios de apoyo (resonancia magnética, TAC, ecografía, 
laboratorio y quirófano) y un equipo que cumple unos requisitos funcionales y organizativos, 
para su mayor tranquilidad y seguridad.

Así, ante un accidente de tráfico, tanto el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar como el 
Centro Médico Quirónsalud Algeciras le ofrecerá la mejor atención sanitaria para una completa 
rehabilitación y realizará los trámites necesarios con su compañía de seguros para su comodidad 
y tranquilidad.

La mayor red hospitalaria privada de España, ahora, más cercaCon gran experiencia en la atención sanitaria al lesionado de 
tráfico	y	en	rehabilitación	integral.
En el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y Centro Médico Quirónsalud Algeciras usted 
recibirá un trato integral y personalizado proporcionado por los mejores especialistas médicos, 
fisioterapeutas especializados y con las últimas innovaciones en diagnóstico y tratamiento.  

La atención cercana más completa

• Contamos con Servicio de Urgencias 24 horas, hospitalización, pruebas diagnósticas y 
tratamiento incluyendo el tratamiento rehabilitador completo, que puede recibir tanto en el 
Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar como en el Centro Médico Quirónsalud Algeciras.

• Contamos con personal especializado que se encargará de la gestión con su compañía 
aseguradora para que usted no deba preocuparse de ningún trámite sin coste alguno.

• Además, contamos con unidades	 de	 rehabilitación	 multidisciplinares	 y	 especializadas,	
como: ortopedia infantil, neurorehabilitación de adultos e infantil, rehabilitación cardíaca, 
rehabilitación respiratoria, unidad de articulación temporomandibular, rehabilitación 
deportiva, reeducación postural global… 


