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Grupo Hospita lar io  Qui rónsalud en Málaga

El Hospital Quirónsalud Málaga se puso en marcha  
a finales de 2009 y, tras pocos años de andadura 
pero de mucho trabajo, se ha convertido en un 
referente de la sanidad privada para Málaga y 
los malagueños. El hospital dispone de una amplia 
cartera de especialidades médico-quirúrgicas y de 
una plantilla cercana a los 900 empleados, entre  
los que se encuentran 200 destacados médicos y 
cirujanos en sus respectivas especialidades, para 
proporcionar una atención integral y de calidad a  
los pacientes. 

El Hospital Quirónsalud Málaga ha sido el centro  
de Grupo Quirónsalud en Andalucía que mayor 
crecimiento ha registrado en estos últimos 
años, tanto en actividad como en facturación. 
Anualmente, el Hospital realiza 30.000 estancias, 
13.600 intervenciones quirúrgicas, 1.200 partos, 
272.000 consultas médicas, 104.000 urgencias y 
85.000 estudios radiológicos. Todo ello no sería 
posible sin el importante esfuerzo de los equipos 
médicos y del resto de personal, que han sido los  

grandes artífices del impulso de este hospital y 
los creadores de unidades referenciales en toda 
la provincia: Instituto Oncológico de Andalucía, 
Instituto Quirúrgico de Andalucía, Servicio Integral 
Dental y Maxilofacial, Odontología y Ortodoncia, 
entre otras.

El hospital es líder en pediatría y neonatología, 
ginecología y obstetricia, reproducción asistida, 
cirugía laparoscópica avanzada, traumatología 
y ortopedia, y aparato digestivo, entre otras 
especialidades. El Hospital Quirónsalud Málaga, 
con casi 25.000 metros cuadrados de modernas 
instalaciones, cuenta con 123 habitaciones, 
un equipamiento de vanguardia, un servicio 
de diagnóstico por la imagen que incluye los 
últimos avances en tecnología diagnóstica, como 
resonancia magnética de 3 Teslas y TAC. Alberga 
también laboratorios de análisis clínicos, de 
anatomía patológica y de reproducción asistida. 

Hospital Quirónsalud Málaga



9
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Grupo Hospita lar io  Qui rónsalud en Málaga

El Hospital Quirónsalud Málaga brinda un servicio 
de urgencias 24 horas de adultos, pediátricas y 
Obstétrico-ginecológicas. Tiene también UCI de 
adultos y la UCI neonatal mejor equipada de la 
sanidad privada malagueña y la única que atiende 
partos de menos de 34 semanas. Asimismo, 
incorpora un área de neurociencias, integrada 
por especialidades como neurocirugía, neurología 
y neuropsicología, con una Unidad del Sueño 
que trata todas las alteraciones relacionadas con 
el descanso. Además, el Hospital Quirónsalud 
Málaga practica la cirugía reconstructiva y 
cuenta con una Unidad Integral de Mama.

Cabe destacar la atención multilingüe a pacientes 
internacionales, que crece año tras año dada 
nuestra disposición de servicios adicionales 
especialmente diseñados para cada necesidad, con 
un trato personalizado en su estancia. La atención 
al paciente guía nuestros pasos para ofrecerle una 
estancia que resulte siempre satisfactoria, siempre 
velando por el bienestar del paciente y de sus 
familiares. 

El Hospital Quirónsalud Málaga pertenece a 
Grupo Hospitalario Quirónsalud, la mayor 
red hospitalaria en España, una extensa red de 
hospitales y centros sanitarios repartidos por 
todo el territorio nacional. El Hospital Quirónsalud 
Málaga cuenta con prestigiosos médicos, 
equipamiento que ofrece la mejor tecnología en 
el mercado, completa cartera de especialidades, 
instalaciones y servicios hoteleros únicos. Un 
enclave estratégico para un centro líder de la 
sanidad privada de la Costa del Sol. Con servicio 
de atención al paciente internacional y concierto 
con las principales compañías aseguradoras.
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El nuevo Centro Médico Quirónsalud Parque 
Litoral es un centro de consultas de unos 2.000 
m2, dividido en cuatro áreas independientes, dos 
en planta baja, con acceso directo desde la Avenida 
Imperio Argentina (la misma calle del Hospital 
Quirónsalud Málaga), y otras dos en la primera 
planta.

Es un centro de última generación, equipado con 
equipos de radiodiagnóstico y con una completa 

cartera de servicios médico-quirúrgicos. Con un 
total de 61 consultas de multiespecialidades, más 
una nueva área de rehabilitación y fisioterapia y 
una zona para educación maternal integrada en el 
área de obstetricia y ginecología. Estas consultas se 
suman a las de los servicios que permanecen en el 
Hospital Quirónsalud Málaga.

• Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 h.

Centro Médico Quirónsalud Parque Litoral

Centro Médico Qui rónsalud Parque L itora l
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Centro Médico Qui rónsalud Málaga

El Grupo Hospitalario Quirónsalud pone en 
marcha en mayo de 2016 un nuevo centro médico 
de especialidades y pruebas diagnósticas en la 
ciudad. El Centro Médico Quirónsalud Málaga, de 
763m2 distribuidos en dos plantas en un céntrico 
edificio de La Malagueta, nace para mejorar la 
accesibilidad de los malagueños a los servicios 
sanitarios de Quirónsalud. Con una manera de 
entender el cuidado de la salud basada en la 
medicina integral y multidisciplinar, con un trato 
cercano, las últimas innovaciones médicas y un 
equipo de profesionales de prestigio. 

El centro ofrece al paciente una completa cartera 
de servicios, con diagnóstico y tratamiento, 
evitando desplazamientos y molestias, con una 
atención personalizada, cómoda y ágil. Dispone 
de Unidad Integral de Aparato Locomotor (con 
diagnóstico por la imagen), Unidad Integral 
Materno-Infantil (con diagnóstico prenatal), 
Unidad de la Mujer (con mamografía y ecografía), 
Unidad Integral de Cardiología (incluyendo 

pruebas complementarias cardiológicas), Servicio 
Integral Dental y Maxilofacial, Odontología y 
Ortodoncia (con ortopantomografía), así como un 
área de enfermería. Las 15 consultas del centro 
acogen una completa cartera de especialidades 
médicas y quirúrgicas: anestesiología, angiología 
y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, 
cirugía general, cirugía maxilofacial, dermatología 
y medicina estética, endocrinología y nutrición, 
ginecología y obstetricia, medicina interna, 
odontología y ortodoncia, pediatría, sala de curas y 
extracciones, traumatología y ortopedia y urología, 
entre otras. 

El Hospital Quirónsalud Málaga aplica en este 
centro las tres máximas de su asistencia sanitaria: 
profesionales de reconocido prestigio, la más alta 
tecnología diagnóstica y terapéutica y un trato 
personalizado de la más alta calidad para cada 
paciente.

Centro Médico Quirónsalud Málaga
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Centro Médico Qui rónsalud Málaga





Hospital Quirónsalud Málaga
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Hospita l  Qui rónsalud Málaga

• Superficie construida 15.773 m2 superficie útil 
14.083 m2

• 153 camas totales, 122 habitaciones y 1 suite

• 8 quirófanos y 1 Obstétrico-ginecológico

• 2 paritorios. Bañera para la asistencia de partos 
naturales

• 7 camas de UCI adultos

• UCI neonatal con 9 camas

• 8 puestos de reanimación

• Hospital de Día Quirúrgico

• Hospital de Día Oncológico

• 66 consultas externas

• 200 plazas de aparcamiento

• Alta tecnología diagnóstica y terapéutica

• Urgencias de adultos, pediátricas, obstétrico-
ginecológicas, anestesista, matrona e 
intensivista 24 h. 2 puestos de triaje, 1 BOX 
de resucitación, 10 puestos de observación de 
adultos y 7 pediátricas.



19
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Atención a l  pac iente internac ional

La atención al paciente es nuestra gran prioridad y trabajamos para que la experiencia de todos y cada 
uno de nuestros pacientes y las personas de su entorno sea lo más satisfactoria desde todos los puntos de 
vista. Quirónsalud Málaga ofrece a sus pacientes unas instalaciones modernas y funcionales, la mejor 
tecnología, servicio personalizado y el compromiso de todos los profesionales del centro para ofrecer la 
mejor atención 24 horas del día todos los días del año.

El centro hospitalario está orientado al paciente internacional, ámbito en el que Grupo Hospitalario 
Quirónsalud cuenta con una amplia experiencia que le ha hecho valedor del reconocimiento al mejor grupo 
hospitalario por el International Travel Insurance Journal. Es además el mayor proveedor médico de España, 
atiende anualmente a 20.000 pacientes extranjeros y mantiene acuerdos con más de 570 aseguradoras 
internacionales.

Ponemos a su disposición los siguientes servicios:

• Habitaciones individuales. Baño completo, sofá-
cama para acompañante, aire acondicionado, TV, 
armario y WIFI.

• Posibilidades de acompañamiento y traducción.

• Atención personalizada. Personal del hospital 
le acompañará durante su estancia en el 
centro para asistirle en sus necesidades.

• Servicio de intérpretes.

• Documentación hospitalaria multilingüe.

• Servicio de Urgencias a domicilio y hoteleras 
24h multilingüe.

• Concierto con las principales compañías 
internacionales.

• Concierto con todos los seguros de viaje.
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Especia l idades médico-qui rúrg icas

• Acondroplasia

• Alergología

• Anatomía patológica

• Anestesiología y reanimación

• Angiología, cirugía vascular y endovascular

• Aparato digestivo y endoscopia

• Cardiología

• Chequeos médicos

• Cirugía cardiaca

• Cirugía general y digestivo

• Cirugía ortopédica y Traumatología

• Cirugía pediátrica

• Cirugía plástica, estética, reparadora y 
reconstructiva

• Cirugía refractiva

• Cirugía torácica

• Consulta de enfermería

• Dermatología y venerología

• Diagnóstico por imagen

• Endocrinología y nutrición

• Farmacia

• Fisioterapia y Rehabilitación

• Ginecología y obstetricia

• Hematología y hemoterapia

• Logopedia

• Medicina estética

• Medicina funcional

• Medicina intensiva

• Medicina Preventiva

• Medicina interna

• Nefrología

• Neumología

• Neurocirugía

• Neurofisiología

• Neurología

• Neuropsicología

• Oftalmología

• Oncología

• Otorrinolaringología

• Pediatría

• Podología

• Psicología

• Psiquiatría

• Radiología vascular e intervencionista

• Reproducción asistida

• Reumatología

• Servicio integral dental y maxilofacial

• Terapia ocupacional

• Medicina y cirugía capilar

• Traumatología

• Traumatología deportiva

• Unidad de tratamiento percutáneo de lesiones 
músculo - esqueléticas

• Urgencias y medicina familiar

• Urodinamia

• Urología

• Unidad de lifting no invasivo Ultherapy

• Unidad de ortopedia infantil

• Unidad de coaching

• Unidad del dolor

• Unidad de genética

• Unidad de columna

• Unidad de diagnóstico prenatal

• Unidad de la obesidad y sobrepeso

• Unidad Integral de mama

• Unidad de endoscopia digestiva avanzada

• Unidad de láser en ciurgía íntima

• Unidad de suelo pélvico

• Unidad de histeroscopia

• Unidad del Sueño

• Unidad del tracto genital inferior

• Unidad trastornos del movimiento

• Unidad de tráficos

• Unidad de voz
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Equipamiento tecnológico
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Equipamiento tecnológico

• Densitometría

• 18 Ecógrafos

• Estudio del sueño

• Laboratorio de neurofisiología

• Laboratorio de análisis clínicos

• Laboratorio de anatomía patológica 

• Laboratorio de reproducción asistida

• 17 lámparas quirúrgicas y 7 mesas quirúrgicas

• Láser cirugía íntima

• Láser dermoestético

• Láser excimer (cirugía refractiva ocular)

• Láser para HBP en urología

• Litotricia Renal Extracorpórea

• Mamografía

• Microscopio quirúrgico neurocirugía

• Ortopantomografía

• Portátil RX y RX Híbrido

• Pruebas funcionales cardiológicas

• Resonancia magnética 3 teslas

• Resonancia magnética de 1,5 teslas

• Rx convencional

• Rx telemando

• Sala cardiovascular multifunción

• Sala de dilatación

• Sala de hemodinámica

• 2 Salas de endoscopia

• Sistema de digitalización radiológica

• TAC helicoidal multicorte de 64 cortes

• 3 Torres de laparoscopia, 9 columnas de 
anestesia, 9 equipos de anestesia

• 2 Salas UTPR





Cómo llegar



34

Cómo l legar

El Hospital Quirónsalud Málaga se encuentra 
en la Avenida Imperio Argentina nº1, 
Urbanización Parque Litoral, en el oeste de 
Málaga. Se trata de una zona estratégica, con 
excelentes comunicaciones con el corazón de la 
ciudad, con los distintos núcleos de la Costa y las 
principales capitales de Andalucía, disponiendo 
de conexiones directas con los principales 
núcleos de la provincia y con el centro de la 
ciudad:

Conexiones
• N-340: Aeropuerto a 4,2 kms. y Polígonos 

Industriales del Área Metropolitana.

• A-7: Palacio de Congresos y Exposiciones a 3,5 
kms y principales núcleos de la Costa del Sol.

• Rondas de Málaga: Sevilla, Granada y Cádiz.

• Ronda Litoral: Centro de la ciudad 4,5 kms.

• Aeropuerto de Málaga a 4,2 km.

• Estación de ferrocarril María Zambrano 
(Málaga) a 3,8km.

• Metro: La Línea 2, parada “Palacio de Deportes”. 
La línea 2 de Metro Málaga hace posible el 
traslado desde la zona oeste de la ciudad hasta 
las cercanías del centro. Tiene estaciones en el 
Palacio de Deportes, Puerta Blanca, La Luz- La Paz, 
El Torcal, Princesa – Huelin, La Isla y por último El 
Perchel.

• Taxi: encontrará una parada de taxi en la puerta 
del edificio de consultas externas.

• Aeropuerto de Gibraltar a 125km.

Hospital  
Quirónsalud  
Málaga
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Por tren
La estación de Málaga, denominada María Zambrano, constituye uno de los nudos de comunicación ferroviaria más importante 
del Sur de España. De hecho, Málaga está unida mediante la red de Alta Velocidad Española (AVE) con las principales 
ciudades del país. Su céntrica ubicación y su excelente comunicación con otros medios de transporte hacen de nuestra 
estación un punto de partida y destino muy a tener en cuenta cuando planifique su vista a nuestra ciudad. 

Por carretera
El acceso desde el norte se ha de hacer a través de la autovía A-45, (Antequera-Málaga) conectada con la A-92 que atraviesa 
la Comunidad Autónoma Andaluza y sobre la que desembocan las conexiones que vienen desde la zona norte del país.

La A-45 permitirá al visitante la entrada en Málaga por Ciudad Jardín, para llegar hasta el centro de la ciudad, u optar por 
las rondas Este u Oeste que la circunvalan si su destino es alguna otra zona de Málaga.

La A-357, le pondrá en contacto con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Por otro lado, la Autovía del Mediterráneo A-7, que recorre todo el litoral de la provincia, desde Nerja hasta Algeciras, 
ya en la provincia de Cádiz, permitirá al visitante el acceso a la ciudad través de esta vía si su procedencia es desde 
cualquier población de la costa.

Además, existe un completo servicio de autobuses a las principales capitales y ciudades de nuestra geografía.

Cómo l legar
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Por mar
Como buena ciudad mediterránea, Málaga ha estado siempre vinculada al mar y a las riquezas que de él provienen y que siempre 
nos han dado la vida a los malagueños. Resguardado por una bahía natural, el Puerto de Málaga se ha convertido en el segundo 
puerto de cruceros de la Península y suele recibir la visita de las más importantes navieras del mundo. No en vano, Málaga 
cuenta con las estaciones marítimas más modernas del país.

Por avión
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es uno de los más importantes de España y tiene conexiones con las principales 
ciudades del mundo. Situado a tan sólo ocho kilómetros del Centro Histórico de la ciudad, destaca por sus modernas terminales 
y su amplia oferta comercial. El aeropuerto de Málaga recibe en torno a los 13 millones de pasajeros al año, cifra que lo sitúa 
como la puerta de entrada para toda Andalucía. En la actualidad en sus instalaciones operan más de 60 compañías aéreas. 

Desde el aeropuerto de Málaga se ofrecen varias fórmulas para llegar al centro de la capital: 
La línea C1 de Renfe Cercanías conecta la terminal T3 del aeropuerto de Málaga con el centro de la capital y la línea M-135 
también se encuentra disponible para llegar a la ciudad. Además, la ciudad cuenta con la Línea A Exprés, la cual conecta el 
centro de la ciudad con el aeropuerto en tan sólo 15 minutos

Cómo l legar
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Sobre Málaga

Málaga, capital de la provincia homónima, es 
la quinta ciudad de España en número de 
habitantes. Está situada en el sur de la Península 
Ibérica, en un privilegiado enclave natural. Su 
término municipal tiene una superficie de 398,25 
kilómetros cuadrados y su población roza los 
568.000 habitantes, aunque el área metropolitana 
se acerca al millón. 

Los factores ambientales y geográficos que han 
incidido de un modo más notorio en el desarrollo 
y evolución de la ciudad han sido la influencia 
marina, la ubicación del municipio sobre dos 
valles fluviales (Guadalhorce y Guadalmedina), su 
orografía y su régimen climático. 

El mar Mediterráneo baña sus costas y los 
montes de Málaga la circundan, conformando 
una barrera montañosa que la defiende del 
frío, caracterizándose su clima por sus suaves 
temperaturas gracias al papel del mar como 
regulador térmico. Los meses más cálidos son 
julio y agosto y los más fríos suelen ser diciembre 
y febrero. En cualquier caso, las temperaturas 
medias oscilan son de 22,8º C de máxima y 13 ºC 
de mínima. La distribución de las precipitaciones 

en Málaga está bastante bien definida por las 
estaciones del año, correspondiendo la mayor 
pluviosidad al otoño y al invierno.

Málaga cuenta con un patrimonio natural de una 
gran riqueza medioambiental. El paraje natural de 
la Desembocadura del Guadalhorce, localizado 
dentro de una isla de 122 hectáreas delimitada 
por los brazos del río en su tramo final, es lugar de 
paso para cientos de especies migratorias y destaca 
por su gran valor ecológico. Por su parte, el Parque 
Natural de los Montes de Málaga tiene una 
superficie de 4.996 hectáreas, en las que podemos 
encontrar más de 230 especies vegetales y más de 
160 vertebrados.
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Sobre Málaga
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Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta de casi 7.000 camas 
en más de 125 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Ruber, Hospital La Luz, Teknon, Dexeus, Policlínica 
de Gipuzkoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio 
internacional.

Galicia

Madrid

Extremadura

Andalucía

Islas Canarias

Islas Baleares

País Vasco

Comunidad Valenciana

Murcia

Castilla - La Mancha

Aragón

Cataluña

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud A Coruña A Coruña  96  
H. Quirónsalud Miguel Domínguez Pontevedra 160

Hospital Ciudad Camas

H. Univ. Fundación Jiménez Díaz Madrid 677 
Hospital La Luz  Madrid 187 
H. Ruber Internacional  Madrid 156 
H. Quirónsalud Ruber Juan Bravo Madrid 229 
H. Quirónsalud San José  Madrid 86 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos Móstoles  316 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  Pozuelo de A. 236 
Hospital General de Villalba C. Villalba 179 
Hospital Universitario Infanta Elena  Valdemoro 169 
H. Quirónsalud Sur Alcorcón 81

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Clideba Badajoz  76 
H. Quirónsalud Cáceres Cáceres 25 
H. Quirónsalud Santa Justa V. De la Serena 29

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Sagrado Corazón Sevilla 147 
H. Quirónsalud Infanta Luisa Sevilla 121 
H. Quirónsalud Marbella Marbella 81 
H. Quirónsalud Málaga Málaga 153 
H. Quirónsalud C. de Gibraltar Los Barrios 71 
H. Quirónsalud Córdoba Córdoba 100 
H. Quirónsalud Huelva Huelva 65

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Tenerife S. C. Tenerife 195 
H. Quirónsalud Costa Adeje Adeje 65

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Palmaplanas P. Mallorca  175 
Clínica Rotger  P. Mallorca 186

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Bizkaia Bilbao 128 
Policlínica Guipuzkoa S. Sebastián 162 
H. Quirónsalud Vitoria Vitoria 24

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Valencia  Valencia  83 
H. Quirónsalud Torrevieja  Torrevieja 72

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Murcia   Murcia   111

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Toledo  Toledo  115 
H. Quirónsalud Albacete Albacete 64 
H. Quirónsalud Ciudad Real C. Real  47

Hospital Ciudad Camas

Hospital Universitari Sagrat Cor Barcelona  282 
Centro Médico Teknon  Barcelona 258 
H. Quirónsalud Barcelona Barcelona 225 
H. El Pilar Barcelona  181 
Hospital Universitari Dexeus Barcelona 206 
H. Univ. General de Catalunya S. Cugat V. 346 
H. Quirónsalud del Vallès Sabadell 76

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Zaragoza  Zaragoza  116
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Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación 
médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador 
privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación). 

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar 
la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, 
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros 
realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, 
endocrinología, ginecología, neurología y oncología, entre otras.
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Quirónsalud, contigo donde tú estés.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.

Cita previa
901 123 456

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP


