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Clínica Corachan: un servicio integral
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.

Departamento de Medicina
El Departamento de Medicina está especializado en diversos servicios de atención médica no quirúrgica,
incluyendo exámenes físicos y preventivos, además del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
infecciosas, reumatológicas, autoinmunes y otras.
Ofrece una atención global y personalizada al paciente adulto. Además, dispone de una Unidad de
Diagnóstico Rápido (U.D.R.) en consultas externas, para procesos que requieren una resolución ágil y rápida.

Unidades del Departamento de Medicina
Medicina de familia

Unidad de endocrinología

Medicina interna

Unidad de psicología

Enfermedades infecciosas

Unidad de neurología

Unidad de osteoporosis

Unidad de digestivo y hepatología

Unidad de geriatría

Unidad de enfermedades autoinmunes

Unidad de nefrología

Unidad de revisiones y chequeos

Unidad de diagnóstico rápido

Unidad de enfermedades tropicales
y del turista

Hospitalización
El Departamento de Medicina coordina a los diferentes facultativos de otras especialidades, que participan
tanto en el proceso de ingreso como en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, conformando equipos
multidisciplinares.

Servicio de urgencias 24 horas
La clínica cuenta con un servicio de urgencias 24 horas, que dispone de 11 boxes de urgencias, 3 de
unidad de corta estancia y 1 box de paradas cardíacas. El Departamento de Medicina ha puesto en
marcha un sistema de visita rápida, Fast Track, para la atención inmediata de patologías comunes o de
menos gravedad.
Sistema de triaje: todas las visitas se valoran siguiendo un método de triaje validado y estandarizado,
que permite hacer una valoración inicial de cada paciente y clasificarlo en cinco niveles según su
gravedad, independientemente del orden de llegada.

Medicina intensiva (UCI)
La Unidad de Cuidados Intensivos de la
clínica dispone de 12 camas de UCI, 4 de
ellas para la atención de enfermedades
coronarias.

Formación
Nuestros médicos y facultativos realizan formación continuada y participan en las sesiones clínicas semanales,
sesiones del hospital, congresos, seminarios y formaciones específicas.

Unidad de revisiones y chequeos
Clínica Corachan ofrece revisiones de salud completas, totalmente personalizadas y adaptadas
a las necesidades de cada paciente:
Chequeo médico integral hombre/mujer
Chequeo cardiovascular
Diagnóstico temprano de cáncer y su prevención: cáncer de colon, de pulmón (fumadores),
próstata, etc.

¿A quién van dirigidas?
• A personas asintomáticas, que desean conocer su estado de salud con alta precisión e identificar los
factores de riesgo a los que están expuestas.
• A personas que presentan algún tipo de síntoma, con el fin de evaluar la repercusión de su enfermedad
sobre otros órganos y prevenir futuras patologías.

Consultas externas - Edificio Corachan Nord
Las consultas externas del Departamento de Medicina 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.
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