Portal del Paciente Quirónsalud

Nuestro Hospital de Día
Es una unidad hospitalaria donde se administran tratamientos y se realizan pruebas diagnósticas
que no requieran de una estancia prolongada, por lo que el paciente puede volver a casa al
finalizar la sesión.

DESCÁRGATE
NUESTRA APP

Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.
Cita previa

901 500 501

La unidad está integrada por personal de Enfermería, que una vez realizado el ingreso administrativo,
le recibirá y le acomodará en el servicio, donde se llevará a cabo el proceso asistencial.

Guía de
acogida al
paciente

La Unidad está dotada con:


7 sillones individuales



Una cama



Televisión



Wifi



Baño privado



Servicio de comida para tratamientos prolongados



Acceso restringido a la unidad para favorecer la privacidad y tranquilidad

Hospital de Día

Se permite la presencia de un acompañante por paciente, salvo situaciones excepcionales que se
den en la unidad.

Para más información
del centro:

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

Codigo QR

Ubicación
Se encuentra situado en la primera planta del Hospital Quirónsalud Toledo.

Servicios
 Tratamientos quimioterápicos intravenosos



Horario: de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

 Otros tratamientos intravenosos



Teléfono Quirónsalud Toledo: 925 266 100

 Transfusiones sanguíneas



Extensión Hospital de Día (citas y consultas): 92519

 Instilaciones intravesicales
 Limpiezas de port-a-cath
 Provocaciones controladas a medicamentos/alimentos
 Infiltraciones terapéuticas de toxina botulínica
 Pruebas funcionales endocrinológicas (test de synacthen, test de
respuesta a la desmopresina, test de hipoglucemia insulínica…)
 Otros procedimientos

Admisión
A su llegada al Hospital, el personal de Admisión gestionará el ingreso en el servicio
de Hospital de Día, garantizándole intimidad y confidencialidad en todo el proceso.
¿Qué documentación debe traer?


Documento identificativo del paciente (DNI, NIE, pasaporte…)



Tarjeta de aseguradora/mutua, autorizaciones del proceso…



Prescripción/receta médica



Informe médico

Su opinión
es importante

Nos interesa conocer su opinión sobre la atención que
recibe. Si observa alguna deficiencia le agradeceremos que
las comunique al Servicio de Atención al Paciente, para ello
dispone de hojas de reclamación y sugerencias, o envíe un
email a la dirección: atencionalpacienteto@quironsalud.es
Disponemos de un sistema monitorizado para la realización
de encuestas de satisfacción y es posible que contactemos
con usted. Si no desea participar comuníquelo al Servicio de
Atención al Paciente.

