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Grupo Hospitalario
Quirónsalud en Marbella

Gr u p o Hosp it alar io Q ui rónsal ud e n M ar be l l a

Gru p o H o s pi t a la r io Q u iró n s a lu d e n M a r b e lla

Bienvenidos al Hospital Quirónsalud Marbella
Marbella cuenta con un hospital general, el
Hospital Quirónsalud Marbella (al que está
adscrito el Centro Médico Quirónsalud
Fuengirola) donde trabajamos día a día más
de 800 empleados, para proporcionar la
mejor atención médica y asistencial a nuestros
pacientes, ofreciéndoles una completa cartera de
especialidades medico-quirúrgicas.

• Prestigiosos médicos
• El mejor equipamiento y la mejor tecnología
del mercado
• Completa cartera de especialidades
• Instalaciones y servicios hoteleros únicos
• Hospitalización en primera línea de playa y con
vistas al mar
• Servicio de atención al paciente internacional
• Concierto con las principales compañías
aseguradoras
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Gr u p o Hosp it alar io Q ui rónsal ud e n M ar be l l a

Gru p o H o s pi t a la r io Q u iró n s a lu d e n M a r b e lla

Contamos con casi 8.000 m2 de superficie
construida con los más avanzados equipamientos
tecnológicos en diagnóstico por imagen,
exploraciones y tratamientos especiales, unidades
de procedimientos mínimamente invasivos, con
completa área quirúrgica de cuidados críticos y
de urgencias. Todo ello con hospitalización en
primera línea de playa y vistas al mar; un enclave
estratégico para el centro líder de la sanidad
privada de la Costa del Sol.
Como media anual, en el Hospital Quirónsalud
Marbella
registramos
20.000
estancias
hospitalarias, atendemos 100.000 consultas
médicas, 75.000 urgencias y realizamos 5.000
intervenciones quirúrgicas.
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Asimismo, cabe destacar la atención a pacientes
internacionales, que crece año tras año dada
nuestra disposición de servicios adicionales
especialmente diseñados para cada necesidad.
La atención al paciente guía nuestros pasos
para ofrecer una estancia que resulte siempre
satisfactoria, siempre velando por el bienestar del
paciente y sus familiares.
El Hospital Quirónsalud Marbella pertenece a
Grupo Hospitalario Quirónsalud, la mayor red
hospitalaria en España, formada por más de 100
hospitales, institutos y centros médicos en 13
regiones.
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Hospital Quirónsalud Marbella

H o s pi t a l Qu i ró n s a lu d M a r b e lla

Hosp ital Qui rónsal ud M ar be l l a

Hospital Quirónsalud Marbella
• 64 habitaciones individuales

• Servicio de diagnóstico por la imagen

• 75 camas disponibles

• Área de consultas externas (45 despachos
médicos)

• Unidad de cuidados intensivos (6 puestos)
• Área quirúrgica (5 quirófanos)
• Área obstétrica
• 6 cunas nido
• Sala de dilatación
• Sala de parto
• Unidad de reanimación post-operatorio
(5 puestos)
• Laboratorio de análisis clínicos y anatomía
patológica
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• Área de pruebas funcionales de digestivo,
neumología, cardiología y neurología
• Hospital de día médico y oncohematológico
(10 puestos)
• Unidad de hemodiálisis (20 puestos)
• Unidad de rehabilitación y fisioterapia
• Unidad de accidentes de tráfico
• Farmacia hospitalaria
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H o s pi t a l Qu i ró n s a lu d M a r b e lla

Hosp ital Qui rónsal ud M ar be l l a

• Con una superficie de 7.977 m2 distribuidos
entre las seis plantas en el edificio principal
y tres áreas en edificios anexos
• Servicio de urgencias 24 horas
(adultos, pediátricas y obstétricoginecológicas)
• Triaje
• 6 consultas médicas
• Área de observación (8 boxes)
• Área de tratamientos ambulatorios
• Sala de reanimación cardiorrespiratoria

• Equipado con la más alta tecnología
• Hospitalización en primera línea de playa
• Concierto con las principales compañías
aseguradoras nacionales e internacionales
• Servicio de atención al paciente nacional e
internacional
• WIFI gratuito en todo el centro

• Sala de curas

• Fácil acceso. Situado en la avenida principal de
Marbella

• Área de aerosolterapia

• Acreditación de calidad ISO 9001 por AENOR

pulmonar (RCP)
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• Único hospital privado de Marbella con
completa cartera de servicios
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C entro M éd i co Q u iró n s a lu d F u e n giro la

Cent ro Méd ico Qui rónsal ud Fue ngi rol a

Centro Médico Quirónsalud Fuengirola
• Completa cartera de especialidades médicoquirúrgicas
• Servicio de ambulancias y atención sanitaria a
domicilio

• Hospital de Día
• Análisis Clínicos

• Único servicio de urgencias 24 horas entre
Fuengirola y Mijas Costa

• Reconocimientos médicos oficiales para
conductores, permiso de armas, vigilante
de seguridad, marinería, perros peligrosos y
grúas (MA-0061)

• 12 consultas de especialidades

• Edificio de 1.100 m2 totalmente renovado

• Sala de radiología digital, convencional y
ortopantomografía
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Atención al paciente
internacional

Aten ci ó n a l pa c ie nte inte r n a c io n a l

Aten ción al pac i e nte i nte r nac i onal

Una asistencia ágil, amable y profesional las 24 horas
del día, todos los días del año
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 posible desde todos los puntos de
vista. El Hospital Quirónsalud Marbella ofrece a sus pacientes unas instalaciones modernas y funcionales,
la mejor tecnología, servicio personalizado y el compromiso de todos los profesionales del centro por
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 el mayor proveedor médico de España y
atiende anualmente a 20.000 pacientes extranjeros, manteniendo acuerdos con más de 570 aseguradoras
internacionales.

Ponemos a su disposición los siguientes servicios:
• Habitaciones individuales: vistas al mar, baño
completo, sofá-cama para acompañante, aire
acondicionado, TV, armario y WIFI gratuito.

• Prensa y TV nacional e internacional

• Acompañamiento y traducción:

• Servicio de urgencias a domicilio y hoteleras
24h multilingüe

• Atención personalizada: personal del hospital
te acompañará durante tu estancia en el centro
para asistirte en todas tus necesidades.
• Servicio de interpretación.
• Documentación hospitalaria multilingüe
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• WIFI gratuito en todo el edificio

• Concierto con las principales compañías
nacionales e internacionales
• Concierto con todos los seguros de viaje
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Intro du cti o n

Especialidades
médico-quirúrgicas
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E s peci a l i da d es m é d ico - q u ir ú rgic a s
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Esp ecialid ade s m é di co- qui r úrgi c as

• Alergología

• Ginecología y obstetricia

• Anestesiología y reanimación.

• Hematología y hemoterapia

• Angiología, cirugía vascular y endovascular

• Logopedia

• Aparato digestivo

• Medicina general

• Cardiología

• Medicina interna

• Chequeos médicos

• Nefrología e hipertensión arterial

• Cirugía cardiáca

• Neumología

• Cirugía general y aparato digestivo

• Neurocirugía

• Cirugía ortopédica y traumatología

• Neurología

• Cirugía pediátrica

• Nutrición

• Cirugía plástica, estética y reparadora

• Oftalmología

• Cirugía torácica

• Oncología

• Coloproctología

• Otorrinolaringología

• Dermatología y venerología

• Pediatría

• Diagnóstico por la imagen

• Psicología

• Electrofisiología y arritmias

• Psiquiatría

• Endocrinología y nutrición

• Rehabilitación y fisioterapia

• Endoscopia digestiva

• Reumatología
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E s peci a l i da d es m é d ico - q u ir ú rgic a s

• Servicio integral dental y maxilofacial:
cirugía oral y maxilofacial, odontologia
y ortodoncia
• Unidad de cirugía de la obesidad y metabólica
• Unidad de columna
• Unidad de diálisis
• Unidad de la obesidad por endoscopia
• Unidad de mama
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Esp ecialid ade s m é di co- qui r úrgi c as

• Unidad de preparación al parto y educación
maternal
• Unidad de salud y bienestar
• Unidad de suelo pélvico
• Unidad de sueño
• Unidad de tráficos
• Unidad del dolor
• Urología
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Equipamiento tecnológico
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E q u i pa m i ento te c n o ló gico

Equi pam i e nto te c nol ógi co

Diagnóstico por la imagen
• Arco quirúrgico

• Tomografía axial computerizada (TAC)

• Densitómetro óseo

• 2 resonancias magnéticas nucleares (abierta y

• Ecocardiografía transtorácica y transesofágica
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cerrada)

• Equipo de radiología portátil

• 2 torres de laparoscopia

• Mamografía

• 3 torres endoscopia

• Microscopio quirúrgico para neurocirugía

• 4 ecógrafos

• Ortopantomografía

• 6 equipos de anestesia

• Radiología vascular e intervencionista

• 6 columnas de anestesia

• Sala de radiología convencional con registro CR

• 7 lámparas quirúrgicas

• Telemando convencional

• 7 mesas quirúrgicas
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E q u i pa m i ento te c n o ló gico

Equi pam i e nto te c nol ógi co

Exploraciones y tratamientos especiales
• Ecoendoscopias digestivas

• Microscopio quirúrgico para oftalmología

• Electroencefalografía y electromiografía

• Neuronavegador quirúrgico

• Endoscopias digestivas diagnósticas y
terapéuticas

• Sala de hemodinámica

• Holter, ergometría y mesa basculante
• Laboratorio de arritmias

• Unidad cirugía láser ENT
• Unidad del sueño
• Unidad de hemodiálisis (20 puestos)

• Laboratorio pruebas genéticas

34

35

Intro du cti o n

Cómo llegar
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C ó m o l l eg a r

Cóm o l l e gar

Conexiones

Por carretera

• Estación de Renfe de Málaga a 56 kms
• Aeropuerto de Málaga a 45 km
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Av. Severo Ochoa

• Aeropuerto de Gibraltar a 80 km

Hospital
Quironsalud
Marbella
C a ll e

Dirección:
Avenida Severo Ochoa, 22
29603 Marbella
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Av. Severo Ochoa

Gua
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A Marbella se puede acceder tanto a través de la Autovía del Mediterráneo A-7 (antigua Nacional 340),
como a través de la Autopista de la Costa del Sol (AP-7). De forma inminente, va ser construida la nueva
conexión por carretera con Ronda, que reducirá considerablemente el tiempo de trayecto Marbella-Sevilla.
La ejecución del soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara mejorará el tráfico circulatorio
interno. Además, existe un completo servicio de autobuses a las principales capitales y ciudades de nuestra
geografía.

Por tren
Marbella está perfectamente conectada vía autobús tanto a la estación de cercanías de Fuengirola,
a 27 kms., como a la de trayectos de larga distancia, situada en Málaga capital, a 57 kms. Desde la Estación
María Zambrano se accede a la línea de alta velocidad del AVE que conecta Málaga con la red de grandes
capitales: Madrid, Sevilla, Barcelona, etc.
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C ó m o l l eg a r

Cóm o l l e gar

Por avión
Cuenta con dos importantes aeropuertos internacionales en un radio de menos de una hora por carretera:
• En dirección este se encuentra el Aeropuerto Internacional de Málaga, a sólo 45 kilómetros de distancia.
• En dirección oeste se encuentra el Aeropuerto Internacional de Gibraltar, a 80 kilómetros.
Ambos aeropuertos garantizan las conexiones directas a las principales ciudades de España, Europa, Norte
de África y Estados Unidos.
Desde el aeropuerto de Málaga se ofrecen varias fórmulas para llegar a Marbella:
• Una línea directa de autobús que une el aeropuerto de Málaga y la estación de autobuses de Marbella,
en unos 45 minutos.
• Numerosas compañías de alquiler de coche.
• Un servicio de taxi.

Por mar
Marbella dispone de cuatro puertos deportivos preparados para llegada de yates de tamaño medio o de
macro yates, como es el caso de Puerto Banús. El proyecto de ampliación del puerto deportivo de Marbella
permitirá la recepción de cruceros de tamaño medio que, junto a la entrada en funcionamiento de la estación
marítima de Málaga, aumentará las posibilidades de acceso a la ciudad desde el mar.
Por último, la proximidad con Algeciras y Tarifa, puertos desde donde parten los ferries, permiten un rápido
acceso a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a las ciudades del norte de Marruecos.
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Sobre Marbella

S o b re M a rbel l a

La ubicación de Hospital Quirónsalud Marbella
en el principal núcleo turístico de la Costa del
Sol da al centro una dimensión internacional,
ya que acoge visitantes procedentes de todo
el mundo. En primera línea de playa, frente al
Puerto Pesquero de Marbella, la mayoría de
sus habitaciones están orientadas al sur y con
vistas al mar, lo que lo convierte en un centro
de únicas características. Marbella destaca por su
clima privilegiado, reconocido internacionalmente.
La temperatura media anual oscila alrededor de los
18.5 ºC, con 320 días de sol anuales.
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S obre M ar be l l a

Broncearse al sol, nadar en las tranquilas aguas del
Mediterráneo, almorzar en un restaurante en plena
arena, tomar un aperitivo en un exclusivo beach
club,... son sólo algunas sugerencias para disfrutar
de los mas de 27.9 Km. de playas de Marbella, las
mejores de la Costa del Sol.
Muy pocas capitales mundiales pueden presumir
de ofrecer tres restaurantes con estrella Michelín.
El nivel gastronómico y la variedad de cocina nacional
e internacional que encontrarás en Marbella
son extraordinarios. Con más de 600 restaurantes a
tu disposición, vanguardia y tradición se fusionan en
Marbella.
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S o b re M a rbel l a

S obre M ar be l l a

Galardonada como Cuidad Europea del Deporte
2009, sede de la Copa Davis, en Marbella
encontrarás las mejores oportunidades para realizar
el deporte que más te guste. Desde fútbol a hípica,
de béisbol a baloncesto, de voley-playa a paddle
o fútbol americano, Marbella atesora una de las
ofertas deportivas más completas del Mediterráneo,
siendo el tenis, el golf y los deportes náuticos donde
la oferta es más potente. Marbella te ofrece la
mayor concentración de campos de golf de la
Europa continental con 16 campos de una altísima
calidad.
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Inigualable en shopping, Marbella dispone de las
mejores y más exclusivas marcas mundiales en
Puerto Banús, las encantadoras tiendas del casco
antiguo, multitudinarios mercadillos semanales y
prácticos centros comerciales.
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Sobre Grupo Hospitalario
Quirónsalud

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 superior a 6.200 camas
en más de 100 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.

Asturias

Cantabria

País
Vasco

Galicia

Galicia

País Vasco

Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud A Coruña
H. Miguel Domínguez

A Coruña
Pontevedra

Camas
96
118

Madrid
Hospital

Ciudad

Camas

Fundación Jiménez Díaz
Madrid
Hospital La Luz
Madrid
H. Ruber Internacional
Madrid
H. Quirónsalud Ruber Juan Bravo
Madrid
H. Quirónsalud San José
Madrid
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
Móstoles
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid Pozuelo de A.
Hospital General de Villalba
C. Villalba
Hospital Universitario Infanta Elena
Valdemoro
H. Quirónsalud Sur
Alcorcón

677
168
156
233
86
316
236
179
169
81

Extremadura
Hospital

H. Quirónsalud Clideba
H. Quirónsalud Cáceres
H. Quirónsalud Santa Justa

Ciudad

Camas

Badajoz
Cáceres
V. De la Serena

74
29
29

Andalucía
Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud Sagrado Corazón
H. Quirónsalud Infanta Luisa
H. Quirónsalud Marbella
H. Quirónsalud Málaga
H. Quirónsalud C. de Gibraltar

Sevilla
Sevilla
Marbella
Málaga
Los Barrios

La Rioja

Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud Bizkaia
Policlínica Guipuzkoa
H. Quirónsalud Vitoria

Bilbao
S. Sebastián
Vitoria

Camas

Ciudad

H. Quirónsalud Zaragoza

Zaragoza

Ciudad

H. Quirónsalud Tenerife
H. Quirónsalud Costa Adeje

S. C. Tenerife
Adeje

147
157
75
134
71

Camas
185
67

Islas Baleares
Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud Palmaplanas
Clínica Rotger

P. Mallorca
P. Mallorca

Madrid

Camas
114

Cataluña

Castilla - La Mancha

Extremadura

Hospital

Ciudad

Hospital Universitari Sagrat Cor
Centro Médico Teknon
H. Quirónsalud Barcelona
H. El Pilar - Centre Cardiovascular Sant Jordi
Hospital Universitari Dexeus
Hospital Universitari General de Catalunya
H. Quirónsalud del Vallès

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
S. Cugat V.
Sabadell

Comunidad
Valenciana
Islas Baleares

Camas
282
258
201
181
196
346
76

Murcia
Andalucía

Comunidad Valenciana
Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud Valencia
H. Quirónsalud Torrevieja

Valencia
Torrevieja

Camas
91
73

Murcia
Hospital

H. Quirónsalud Murcia

Ciudad

Murcia

Camas

Islas Canarias

Top

Camas
175
184

Hospital

Ciudad

H. Quirónsalud Toledo
H. Quirónsalud Albacete
H. Quirónsalud Ciudad Real

Toledo
Albacete
C. Real

E uro p a
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Castilla - La Mancha

Hospital

Aragón

Aragón
Hospital

Catalunya

Castilla y León

132
162
24

Camas

Islas Canarias
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Navarra

Camas
115
55
64

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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quironsalud.es

Quirónsalud, contigo donde tú estés.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla - La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

