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Clínica Corachan ofrece un servicio integral de diagnóstico y tratamiento en todas sus especialidades  

de manera coordinada, y cuenta con la tecnología y los profesionales más cualificados para ofrecer a 

sus pacientes una atención personalizada de máxima calidad. 

Especialidades pediátricas

Unidades y Programas Asistenciales

Unidad de neumo-alergia 

Unidad de gastro-alergia

Unidad de neurodesarrollo

Unidad de sobrepeso y obesidad

Unidad de trastornos del sueño

Unidad de lactancia materna

Programa de detección de 
trastornos del aprendizaje

Programa de prevención 
muerte súbita del lactante

Clínica Corachan: un servicio integral

Alergología Gastroenterología Neumología

Neuropediatría Cardiología Cirugía pediátrica Traumatología infantil

Neurocirugía

Psiquiatría infanto-juvenil

Hematología Genética clínica Nutrición y dietética

Neonatología

Dermatología

Endocrinología

El área de consultas externas dispone de una gran diversidad de especialidades que atienden las 

necesidades de los más pequeños de forma programada:

Departamento de Pediatría 

El Departamento de Pediatría está formado 

por un equipo multidisciplinar altamente 

cualificado que da respuesta a los problemas 

propios de la edad pediátrica. 



El área de urgencias, recientemente renovada y con un espacio propio diferenciado, cuenta con tres boxes de 

visita y una zona de observación, y dispone de los equipamientos y profesionales necesarios para una 

atención urgente, ágil y de calidad.

Servicio de urgencias

Consulta de enfermería

La clínica dispone de un servicio de urgencias pediátricas con atención las 24 horas, de forma 

ininterrumpida, los 365 días del año. El servicio da cobertura a la patología médica y quirúrgica de los 

más pequeños.

La actividad profesional de la 
enfermería pediátrica está dirigida a la 
promoción y prevención de la salud en 
la infancia y adolescencia. Trabaja en 
equipo con el pediatra, con criterios 
unificados y con dedicación exclusiva a 
la población infantil. 
El horario de atención telefónica es de 
lunes a viernes, de 9 h a 19 h, y el 
número de teléfono es el 626413894.



Dedicada a la atención especializada de bebés prematuros y a término con patología congénita o 

adquirida perinatalmente, cuenta también con una consulta prenatal vinculada a los equipos de 

ginecología. De esta manera, los padres pueden contactar con los pediatras antes del nacimiento del 

bebé, en el caso de patología detectada prenatalmente.

Unidad de neonatología 

El área de hospitalización dispone de camas y 

cunas de ingreso para todas las edades y cuenta 

con un equipo de enfermería especialmente 

dedicado y formado para este tipo de atención.

 Área de hospitalización

En la clínica se potencia el vínculo madre-recién 
nacido/padre-recién nacido; por lo que los bebés 
sanos permanecen PIEL CON PIEL con la madre, 
y son trasladados en binomio a la habitación. Se 
favorece la LACTANCIA MATERNA, con 
información y consejo por parte del equipo. El 
pediatra visita diariamente al bebé para 
asegurarse de su correcta evolución.

Nursery

La unidad tiene capacidad para atender 

las necesidades de bebés prematuros a 

partir de las 28 semanas de gestación, 

estableciendo el plan de curas y el 

tratamiento más adecuado de forma 

individualizada.

Dispone de cuatro incubadoras de curas 

intensivas y ocho incubadoras/cuna de 

curas intermedias para un total de doce 

espacios de atención neonatal.

El bloque quirúrgico de Clínica Corachan 

cuenta con ocho quirófanos perfectamente 

equipados para realizar cualquier clase de 

cirugía. El equipo de cirugía pediátrica trata las 

patologías quirúrgicas más prevalentes en la 

infancia con excelencia y proximidad.

Área quirúrgica 



El Departamento de Diagnóstico por la Imagen 

realiza exploraciones con los más altos niveles de 

calidad diagnóstica, intentando ocasionar las 

menores molestias al niño y el nivel más bajo posible 

de radiación. Dispone de profesionales 

especialmente formados para llevar a cabo e 

interpretar exploraciones pediátricas. Cuenta con un 

equipo de resonancia magnética 3 Teslas, telemando 

digital, tomografía computarizada, radiología 

convencional y unidad de ecografía, con el objetivo de 

poder practicar la gran mayoría de estudios de 

imagen diagnóstica en los ámbitos de la salud 

infantil. También se realizan estudios de resonancia 

magnética y tomografía computarizada bajo sedación 

anestésica.

Área de diagnóstico

Consultas externas - Edificio Corachan Nord
Las consultas externas del Departamento de pediatria están ubicadas en Corachan Nord, un edificio 

que incorpora las últimas tendencias en materiales saludables, con un excelente nivel de 

accesibilidad universal y con manillas antibacterianas en todas las partes del recinto, lo que garantiza 

una asistencia avanzada, completa y de calidad. 

MANILLAS
ANTIBACTERIANAS

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

EDIFICIO
SALUDABLE



Departamento de Pediatría

Edifici Corachan Nord

C/ Tres Torres, 7

08017 Barcelona

pediatria@corachan.com

www.corachan.com

Tel.: 93 254 58 00
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