Asistencia médica y de enfermería
especializada en su domicilio

Quirónsalud
en casa

Coordinan los Servicios de Medicina Interna y Endocrinología y Nutrición del Hospital
Quirónsalud Marbella, junto con nuestro equipo de enfermería especializada.
Médicos pertenecientes a la Sociedad Española de Medicina Interna y a la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos. Expertos en cuidados integrales de pacientes frágiles
y en soporte médico y nutricional en situaciones clínicas complejas.

ﻛﯾرون ﺳﺎﻟود ﻓﻲ
اﻟﺑﯾت

رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ وﺗﻣرﯾض ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺗك
ﯾﻧﺳﻘﺎن ﺧدﻣﺎت اﻟطب اﻟﺑﺎطﻧﻲ وطب اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء واﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﯾرون ﺳﺎﻟود ﻣﺎرﺑﯾﺎ
.ﺑرﻓﻘﺔ ﻓرﯾق اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﺧﺻص
أطﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠطب اﻟﺑﺎطﻧﻲ واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ
 وﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟﺿﻌﻔﺎء وﻓﻲ دﻋم طﺑﻲ وﻏذاﺋﻲ ﻓﻲ.اﻟﻣﻠطﻔﺔ
.ﺣﺎﻻت ﺳرﯾرﯾﺔ ﻣﻌﻘدة

Hospital Quirónsalud Marbella
Avenida Severo Ochoa, 22
29603 Marbella (Málaga)

95 277 42 00

Su equipo médico de confianza del hospital,
ahora también en su casa.
Atención también en hoteles y residencias

 اﻻن ﻓﻲ,ﻓرﯾق طﺑﻲ ﻣوﺛوق ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺑﯾﺗك أﯾﺿﺎ
رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق وﻣﺳﺎﻛن أﯾﺿﺎ

Quirónsalud, la salud persona a persona.

Más de 120 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:

أﻛﺛر ﻣن120  ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرﻛز طﺑﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺻﺣﺗك ﻓﻲ13أﻗﻠﯾم

Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad
Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

quironsalud.es

Ofrecemos una asistencia personalizada
en su domicilio, en situaciones en las que
puede ser de gran ayuda:


Personas frágiles, dependientes, con estado general debilitado, como los ancianos.



Pacientes con cáncer, que precisan cuidados paliativos para el control del dolor y
de los síntomas que le provocan sufrimiento.



Personas con enfermedades neurológicas avanzadas, que precisan atención muy
cercana y cuidados especiales, con movilidad muy limitada.



Cuidados tras haber pasado enfermedades graves que han precisado
hospitalización o tras cirugías muy debilitantes (intervenciones de traumatología,
cirugías del cáncer, etc.).



Curas y control de úlceras por presión, heridas infectadas o en fase de cicatrización.



Control y recambio de dispositivos como catéteres, sondas y vendajes.



Extracción de analíticas, muestras de orina y otras pruebas diagnósticas que se
pueden hacer sin trasladar al paciente al hospital.

: ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋدة ﻛﺑﯾرة,ﻧﻘدم رﻋﺎﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺗك
.أﺷﺧﺎص ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﻌﺎﻟﯾن وﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﻧﯾن
 اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺟون اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠطﻔﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋن اﻷﻟم وﻋن اﻷﻋراض ﻣﺳﺑﺑﺔ,ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن
.اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة
أﺷﺧﺎص ﻣﺣدودي اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺄﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون رﻋﺎﯾﺔ أﻗرب
.ورﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
رﻋﺎﯾﺔ ﺑﻌد ﺣدوث أﻣراض ﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺎﺟت اﻟوﺟود ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﺑﻌد ﺟراﺣﺎت
.(.ﺟد ﻣﻧﮭﻛﺔ )ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣرﻛﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳرطﺎن وإﻟﺦ








.ﻋﻼج وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘرﺣﺎت ﺑﺎﻟﺿﻐط أو ﺟروح ﻣﻠﺗﮭﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺋﺎم اﻟﺟروح



.ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﺑدﯾل اﻷﺟﮭزة ﻣﺛل اﻟﻘﺳطرات واﻟﻣﺳﺎﺑﯾر وﺿﻣﺎدات
 ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑول وﻓﺣوﺻﺎت ﺗﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم دون ﻧﻘل اﻟﻣرﯾض,ﺳﺣب اﻟدم
.ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ




إﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم
(+34) 628 239 482
quironsaludencasa.hmb@quironsalud.es

