SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
El Hospital Virgen de la Paloma es un referente en la sanidad privada en
Madrid, con más de 60 años de experiencia, los profesionales que lo
componen tiene como objetivo principal la satisfacción del paciente,
mediante una atención personalizada centrada en la dimensión humana de
los problemas, reduciendo los tiempos de espera gracias a una
actualización constante del equipamiento, ampliación de la oferta de
servicios y teniendo siempre como objetivo: la excelencia en la atención al
paciente.

El HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA
se encuentra ubicado en la calle Loma 1
perteneciente al distrito de Chamberí
junto a la Ciudad Universitaria y Moncloa.

El horario de atención al
público es de 24 horas 365
días al año. Existe un servicio
de Urgencias permanente
para Federaciones, y Mutuas
de Accidentes de Trabajo.

Amplia cartera de servicios organizados en un único entorno y en unidades
especializadas que cubren todas las necesidades: diagnosticas, quirúrgicas, y
rehabilitadoras, para abordar la patología del deportista y en los horarios mas
amplios del mercado hospitalario privado.
La Paloma cuenta con un equipo humano y profesional formado por mas de 300
Médicos de distintas especialidades que prestan servicio en el hospital entre los
que se encuentran 45 dedicados exclusivamente a servicios centrales y
urgencias. Hospital catalogado por la Consejería de Sanidad de Madrid como
Nivel II por los siguientes servicios presenciales:

Medicina Interna (24 horas),
Medicina Intensiva (24 horas)
Cardiología (presencial 9 - 22h)
Cirugía General, (presencial 9 - 22h)
Traumatología, (presencial 9 - 22h)
Urología (presencial 9 - 22h)
Oftalmología (presencial 9 ・ 22h)
Maxilofacial (presencial 9 ・ 22h) .
Resto de especialidades localizadas

Las pruebas diagnosticas radiológicas, Resonancia Magnética y TAC,
absolutamente necesarias en los accidentes de los jugadores de Rugby, se
realizarán en el día, siendo valoradas en consulta por el equipo de
traumatología, con la finalidad de optimizar tiempos de diagnóstico y con el
propósito de una recuperación dinámica y eficiente, fundamental en Medicina
Deportiva.

Los jugadores de la Federación de Rugby de Madrid, dispondrán de una
habitación individual para aquellas intervenciones quirúrgicas menores y
ambulatorias durante el tiempo de estancia en el hospital, evitando salas
de recuperación compartidas y salas de espera para los familiares.

Dirigido a las necesidades de los jugadores de Rugby, destacan las unidades de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Cirugía Maxilofacial y Oftalmología unificadas en un único
centro, sin desplazamientos a distintos edificios para pruebas diagnosticas y consultas.
Teléfono EXCLUSIVO PARA CITACIONES DEL FEDERADO DE RUGBY con horario de
8 a 21 horas en días laborables:

911 591 200
Teléfono Hospital 24 horas: 915 348 207

VALORES Y POLITICA DE EXCELENCIA
HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA
La satisfacción de las necesidades de nuestros pacientes y la calidad asistencial por
encima de cualquier otra consideración.
La ética y el respeto individual a los derechos de los pacientes.
La profesionalidad de nuestras personas, fomentando el trabajo en equipo y la
integración en la tarea común.
La innovación y la tecnología para asegurar la mejora continua de nuestras instalaciones
y procesos.
La selección de los mejores Facultativos para que trabajen en el Hospital.
El cumplimiento la legislación y normativa medioambiental vigente, así como otros
requisitos que las mejoren y con los que nos comprometemos de forma voluntaria.

