
Guía de 
atención 
al paciente



Bienvenidos a Clínica Corachan y
gracias por confiar en nosotros.

Profesionalidad ConfianzaProximidadColaboraciónInnovación Talento

Deseamos que su estancia en la clínica sea lo más agradable 
posible y esperamos que tenga una pronta recuperación.

Clínica Corachan, desde 1921, es líder en el sector de la sanidad privada en 

Barcelona.

Atenderle es nuestra razón de ser y lo que da sentido a nuestro trabajo. 

Como nuestro valor más importante son las personas, contamos con un 

amplio y multidisciplinario equipo de profesionales, implicados y de primer 

nivel, tanto asistenciales como no asistenciales, que trabaja de forma 

integrada y coordinada con el objetivo de ofrecerles siempre el mejor 

servicio y la mejor asistencia.



Admisiones

El departamento de admisiones gestiona su 

ingreso administrativo en la clínica. Para ello, 

deberá presentar una identificación oficial, la 

tarjeta sanitaria y las autorizaciones de 

ingreso de su compañía de salud. Una vez 

Seguridad del paciente

Por su seguridad, le colocarán un brazalete identificativo que deberá llevar puesto hasta el 

momento del alta hospitalaria.

formalizado el ingreso, le acompañaremos a 

su habitación y le informaremos de los 

detalles más relevantes para hacer más 

confortable su estancia.

Unidad de hospitalización

En cada unidad de hospitalización hay un 

equipo profesional debidamente identificado 

con el nombre y la categoría profesional, 

responsable de prestarle las atenciones 

que precise durante su estancia.

En la cabecera de la cama dispone de un 

timbre de llamada para contactar con el 

equipo de su unidad, que le atenderá cuando 

lo precise.



Seguridad

Todas las habitaciones disponen de caja fuerte en el armario de la habitación. Si han de ausentarse 

de la misma, rogamos avisen al personal de su unidad para cerrar con llave su cuarto.

Comunicaciones

• Teléfono:
Todas las habitaciones disponen de teléfono. 
Para efectuar llamadas, debe marcar el número 
9 seguido del número de teléfono.

Al alta, deberán pasar por el departamento
de admisiones para abonar el gasto de las 
llamadas realizadas.

• Wi-Fi:
La clínica dispone de sistema WIFI gratuito en 
todo el centro. La clave de acceso es:
Red: corachan
Contraseña: 0123456789 

• TV:
Todas las habitaciones, excepto los servicios 
especiales (urgencias, admisiones, neonatos), 
disponen de un sistema de TV de pago. En caso 
de estancias prolongadas, pueden dirigirse al 
departamento de admisiones, ya que existen 
descuentos en función de los días de 
hospitalización.

La clínica no se hará responsable de la substracción de objetos de valor o de dinero.



Acompañantes

Todas las habitaciones disponen de una cama 

de acompañante. En el caso de ingresos en las 

unidades especiales (urgencias, admisiones, 

neonatos), no cuentan con cobertura de 

acompañante para pernoctar en la clínica.

Consigna
El departamento de admisiones dispone de una consigna para guardar sus objetos personales 

mientras esté ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos o esté a la espera de una habitación 

convencional.

Dietas

Algunas compañías de salud disponen de 

cobertura de dietas para el acompañante. 

Si es su caso, el departamento de 

admisiones le hará entrega de unos vales 

a la hora de formalizar el ingreso.

Justificante de estancia
En el caso de que usted o su acompañante precisen de un justificante de estancia, pueden dirigirse 

a la recepción ubicada en el hall del edificio Corachan 2. El horario es:

• Lunes a viernes: de 7:30 h a 20:00 h

Fuera de este horario, puede solicitarlo en el departamento de urgencias 
ubicado en la planta baja del edificio Corachan 2.



Alta
Su médico es quien decide cuándo debe darle el alta.

El equipo asistencial le hará entrega de:

• Informe médico sobre la evolución de su enfermedad y el tratamiento que deberá seguir al alta.

• Todas las exploraciones que entregó en el momento del ingreso.

En el caso de que precise transporte sanitario al alta deberá ser solicitada por el médico y 

autorizado por su mutua de salud.

Para las altas programadas para el día siguiente, deben dejar la habitación entre las 10 y las 12 

horas.

Para una gestión más eficaz de las habitaciones, rogamos abandonen la habitación tan pronto 

dispongan de todos los documentos.

Seguimiento al alta

Objetos olvidados

Antes de abandonar definitivamente la habitación, rogamos revise los armarios 

y la mesita: evitará posibles olvidos de sus enseres.

En el caso de que echen en falta algún objeto, pueden contactar con el 

departamento de Contact Center a través del email econtact@corachan.com, 

responsable de custodiar los objetos olvidados durante un mes.

En el caso de que precisen seguimiento al alta, pueden gestionar sus citas en el Contact Center ubicado 

en la recepción del edificio Corachan 2.

Deberán pasar por el departamento de admisiones para formalizar el alta



Restaurante
El servicio de restauración está ubicado en la planta baja del edificio Corachan 2; su horario es de 

08:00 a 21:45 horas ininterrumpidamente.

• Desayuno: de 08:00 h a 12:30 h

• Comida: de 12:30 h a 15:45 h

• Cena: de 20:00 h a 21:45 h

Los horarios de las comidas 

principales son:

Servicio religioso

La clínica dispone de un capellán que puede 

visitarlo en su habitación en el caso de que 

lo solicite. La capilla está ubicada en la 

recepción del edificio Corachan 2 y se realiza 

homilía a cargo del mosén Joan Martínez 

todos los domingos a las 11:00 h.

En los días posteriores a su alta, recibirá en su 

correo electrónico una encuesta de 

satisfacción sobre diversos aspectos del 

centro y su estancia en él. Rogamos la 

cumplimente en cuanto le sea posible. 

Su opinión es muy importante para nosotros.

Encuesta de satisfacción

Información a pacientes en relación a la presencia de personal en formación

Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se 
aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos 
y residentes en Ciencias de la Salud.

Clínica Corachan informa a sus pacientes de la posibilidad de que alumnos en formación puedan estar presentes en el proceso 
asistencial.  

En el caso de que el paciente se niegue, el personal en formación no estará presente en el proceso de atención asistencial.

Se podrá limitar la presencia de alumnos y en particular cuando el profesional sanitario correspondiente entienda inadecuada la 
presencia del alumno por la situación clínica, emocional o social del paciente.

El alumno estará supervisado en todo momento, no pudiendo acceder al paciente ni a la información clínica sobre el mismo, sin 
la supervisión directa del personal del centro que sea responsable de su formación.

Asimismo, le informamos de que todo nuestro personal en formación firma un documento de confidencialidad en el que 
compromete a respetar el deber de secreto, la dignidad humana e intimidad y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con el paciente.

Muchas gracias por su colaboración.

La dirección del centro



Síguenos en: @clinicaCorachan @clinicacorachan @clinicacorachan

Teléfono de Información
93 254 58 00
Correo electrónico:
coragestiondepacientes@corachan.com
www.corachan.com

Transportes
Autobuses: 6, 16, 34, 66, 70, V3, H6, V7
Metro: Línia 3 Maria Cristina
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Tres 
Torres y Sarrià
Parking: Corachan 1 y Corachan 2

Corachan 1
Buïgas, 19
08017 Barcelona

Corachan 2
Plaza Dr. Manuel Corachan, 4
08017 Barcelona 

Corachan 3
Gironella, 6-8
08017 Barcelona

Corachan Nord
Tres Torres, 7
08017 Barcelona

Urgencias Corachan
Accesible por calle Buïgas


