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En el Hospital San Juan de Dios de
León queremos hacer que la estancia en nuestras instalaciones resulte
lo más acogedora posible para nuestros pacientes privados. Con este fin,
contamos con nuevas habitaciones,
modernas y amplias pensadas para la
mayor comodidad no sólo de nuestros
pacientes, si no también de sus acompañantes.
Las habitaciones, diseñadas en exclusiva para el Hospital San Juan de Dios de
León para ofrecer el máximo confort,
son todas exteriores y cuentan con:
· Un mobiliario moderno
· Televisión con internet gratis
· Cama para el acompañante
· Baño privado con amenities especiales
· Sistemas de comunicación con el
personal de enfermería
· Número de teléfono personalizado
para cada habitación
· Todas las medidas de seguridad
según las normas internacionales
para hospitales
· Wifi gratis

Además, nuestro paciente privado podrá disponer de una serie de servicios que nuestro personal dispuesto para ello podrá explicarle:

× ELECCIÓN
DE MENÚ
Para hacerle sentir como en casa, nuestro servicio de restauración, ha preparado una carta para que pueda elegir
entre diferentes opciones de comida y
bebida.
× ALOJAMIENTO
ACOMPAÑANTES
Aunque nuestras habitaciones cuentan con un espacio para el acompañante, no dude en consultar con nuestro personal los acuerdos que tenemos
con los diferentes hoteles de León por
si usted o su acompañante necesitaran
alojarse.

× DESCUENTOS
Nuestro paciente, dispondrá de una
serie de descuentos en pruebas diagnósticas u otros servicios que pudiera
requerir.
× TRANSPORTE
Si necesita transporte para acudir al
hospital, nuestro personal le ayudará a
encontrar el que mejor se adecúe a sus
necesidades.
× OTROS SERVICIOS
Nuestro departamento de atención
al paciente, estará a su entera disposición para cualquier necesidad que
pueda surgir.

Por supuesto, todos los pacientes contarán con la atención que siempre ha caracterizado a nuestro centro: profesionales altamente cualificados, proceso quirúrgico
avalado con la certificación ISO 9001 y con el trato humano por el que el Hospital
San Juan de Dios de León siempre ha sido valorado.
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