Corporativo de Hospitales, S.A. de C.V.,
desde 1975, es una empresa 100%
Mexicana, ubicada en la zona centro del
Estado de Veracruz, con una plantilla
superior a los 1300 colaboradores;
prestando sus servicios a través de los
Hospitales Covadonga en Orizaba y
Córdoba y Gabinetes de Diagnóstico en
distintos lugares del Estado.
Cada uno respaldado por un equipo médico
certificado, tecnología de punta en cada
una de sus diferentes especialidades, con
moderna y funcional infraestructura física, y
personal en constante capacitación.
Se tiene como misión, lograr la satisfacción
de clientes y socios a través, de la atención
profesional, tecnológica y la capacitación
constante de nuestro personal, que nos
permita seguir siendo los centros de
atención médica líder en la región, logrando
esta visión del futuro, con valores tales
como compromiso, ética, honestidad,
respeto, responsabilidad, imagen y
puntualidad en todos nuestros actos.

Certificación y Galardones
Desde el año 2000, el Hospital Covadonga en Córdoba y Orizaba ha
enfocado sus capacidades y recursos hacia la excelencia constante
y una mejora continua, por lo que ha cosechado importantes logros y
distinciones a nivel nacional e internacional, en el campo de la salud.
Hospital con Certificación Nacional e Internacional.
Certificación Nacional por el Consejo de Salubridad General,
obtenida por cuarto año consecutivo, con un reconocimiento
por el alto nivel de cumplimiento con estándares nacionales
e internacionales, respecto a la calidad de sus instalaciones y a
la atención médica del personal para una mayor seguridad al
paciente.
Distintivo H, excelencia en el manejo de los alimentos
Otorgado por la Secretaria de Turismo y la Secretaría de Salud
al Departamento de Servicios Alimentarios, por cumplir con los
estándares de higiene que exige la Norma Oficial Mexicana.

Hospital de Excelencia
El Corporativo de Hospitales S.A. de C.V. ha sido galardonado,
por parte de la Comisión Nacional de Certificación de Hospitales
del Consejo de Salubridad General, la Asociación Mexicana de
Hospitales A.C. y la Asociación Nacional de Hospitales Particulares
a través del Secretario de Salud , el Dr. Julio Frenk Mora
como: Hospital de Excelencia.
En Noviembre de 2005, de los cuales sólo
tres Hospitales particulares a nivel república
recibimos esta distinción, el Hospital Angeles
del Pedregal, la Beneficencia Española de la
ciudad de México y nuestro Hospital.
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Nuestros Servicios
La diferencia es el disponer de los recursos humanos,
médicos y tecnológicos necesarios para el beneficio de
usted y los suyos, para brindarle un excelente servicio y
así responder a su preferencia.
· Área de Hospitalización Climatizada
· Quirófanos
· Terapia Intensiva Adultos, Pediátrica y Neonatal.
· Cuneros
· Gabinete de Imagen
· Medicina General y de Especialidades
· Sala de Urgencias las 24 Hrs.
· Sala de Inhaloterapia
· Área de Hemodiálisis
· Unidad de Video Endoscopía
· Gabinete Cardiológico
· Unidad de Hemodinamia
· Láser para Angiología
· Laboratorio de Análisis Clínicos
· Laboratorio de Anatomía Patológica
· Banco de Sangre
· Clínica Oftalmológica
· Clínica Especializada en Urología
· Ambulancia Terrestre y Aérea
· Centro de Rehabilitación Física
· Electroencéfalograma
· Electromiografía

Área de Hospitalización
Nuestros Hospitales cuentan con 120 habitaciones en Córdoba
y 100 habitaciones en Orizaba, todas equipadas con camas
electrónicas, sistema integrado de suministros de aire y oxígeno
en consolas, Pantalla plana con control remoto, sillón reposet, sofá
cama, aire acondicionado, sistema de comunicación pacienteenfermera, alarma de baño a Central de enfermeras y servicio de
conexión a internet inalámbrico, entre otros...
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Quirófanos
Contarnos con 8 quirófanos y 2 salas de expulsión en
cada hospital equipadas con: máquinas de anestesia,
electrocardiograma, monitores con presión. temperatura,
oximetría, ECG capnografía; bisturí eléctrico, rayos X portátil,
bombas de infusión, equipos de Laparoscopía, Artroscopía,
Arco en C. microscopio para cirugía de oftalmología,
Otorrinolaringología y neurocirugía, lámparas de luz fria y
tomas de aire y Oxigeno integradas.

Arco en C

Equipo para Radiología
especializada y uso
portátil en quirófano.
Angiógrafias,
Radiología cardiológica,
cirugía urológica y
traumatológica.

Terapia Intensiva neonatal
Contamos con Pediátras y
Enfermeras especialistas, las
24 hrs. del día y equipos con
tecnología de punta tales
como:
• Bombas de Infusión neonatal
y gasómetro
• Cuarto aislado
• Cunas térmicas
• Incubadoras
• Monitores neonatales
• Nebulizadores
• Ventiladores neonatales

Cuneros

Contamos con una sección especial de cuneros
totalmente equipada, con tomas de aire y oxígeno
Integradas, báscula pediátrica y áreas de observación.

Terapia Intensiva

Adultos y Pediátrica
Atendidos por médicos terapistas e
internistas, personal de enfermería
especializados las 24 hrs. del día,
además de equipos de soporte vital
como:
• Bombas de Infusión
• Central de monitoreo
• Cuartos aislados
• Desfibriladores
• Electrocardiógrafos
• Gasómetros
• Marcapasos temporal
• Monitores con todos los
parámetros
• Rayos X portátil
• Ventiladores de última generación
• 8 camas de Terapia Intensiva por hospital
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Gabinete de Imagen
Contamos con los más completos Gabinetes de Imagen,
en distintos lugares del Estado de Veracruz, con equipo
nuevo y tecnología más sofisticada del Estado.

Resonancia

Tomografía helicoidal

• Equipo nuevo de tecnología de punta
• Equipo abierto (Evita claustrofobia )

• Tomografia de cráneo y cuerpo
entero

• Estudio de cráneo, columna, músculo
esquelético (rodillas, hombros, muñeca,
tobillo, codos, etc. )

• Tomografia computarizada
helicoidal de alta resolución
• Tomodensitometría ósea

• Abdomen
• Tórax

• Angiografía por tomografía
tridimensional

• Angioresonancia, Colangioresonancia,
Mieloresonancia, Artroresonancia

• Endoscopía virtual
• Imágenes en 3D

• Endoscopia virtual

• Inyector

Magnética

• 3D

multicorte

Ultrasonido

Mastografía

• Ultrasonido convencional, Doppler
color y tercera dimensión (3D y 4D)

Equipo de última generación dotado
de múltiples funciones y posiciones.
Lo que permite maximizar el campo
de visión obteniendo mejores
resultados. Ofreciendo más confort y
mínimo dolor.

• Ultrasonido endocavitario
• Ultrasonido vascular
• Ultrasonido de corazón a color
• Biopsias guiadas por ultrasonido

Radiología
• Radiología digital
• Angiografía por sustracción digital
• Fluoroscopía digital

Colposcopía
• Colposcopía digital

Video

endoscopía

Nos permite observar con mayor
detalle el tubo digestivo, para apoyar
un diagnóstico preciso y de alta
calidad a nuestros pacientes.
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Medicina General

y Especialidades
En Medicina General disponemos de 8
médicos de guardia por turno las 24 hrs.
del día y se cuenta con las siguientes
Especialidades.
· Alergología
· Algología
· Anatomopatología
· Anestesiología
· Angiología
· Cardiología Adulto y Pediátrica
· Cardiología Intervencionista
· Cirugía General Adulto y Pediátrica
· Cirugía Laparoscópica
· Cirugía Plástica y Estética
· Dermatología
· Electrofisiología
· Endocrinología
· Fisiatría y Rehabilitación
· Gastroenterología
· Ginecología y Obstetricia
· Ginecología Oncológica
· Neumología
· Medicina Interna

· Medicina Crítica
· Nefrología
· Neonatología
· Neurología
· Neurocirugía Adulto y Pediátrica
· Neuro Radiología e Intervencionista
· Nutriología
· Odontología (Endodoncia y Cirugía Maxilofacial)
· Oftalmología (Retinología y Glaucoma)
· Oncología
· Otorrinolaringología

Sala de

Inhaloterapia
Cada Hospital cuenta con una
Sala de Inhaloterapia con personal
especializado, para pacientes con
problemas respiratorios.

· Psiquiatría Adulto y Pediátrica
· Pediatría
· Proctología
· Radiología
· Rehabilitación y Fisiatría
· Reumatología
· Traumatología Adulto y Pediátrica
· Urología
· Especialistas en Urgencias Médico Quirúrgicas

Sala de

Urgencias
(Para ingresos masivos o individuales)
Integrada por Médicos Urgenciólogos
en todos nuestros turnos, equipada con
tecnología de punta tales como:
• Área de reanimación para pacientes
graves
• Carros camilla
• Carro rojo
• Desfibriladores
• Electrocardiógrafos
• Marcapasos
• Monitores de varios parámetros
• Tomas de aire y de oxigeno integradas
en consolas
• Ventiladores
Todo para la atención simultánea de
pacientes de acuerdo a su estado.

Unidad de hemodinamia

Gabinete Cardiológico
Hemos creado el Gabinete de
Cardiología, que cuenta con Unidades
de hemodinamia en Córdoba y
Veracruz. Para realizar:
• Procedimientos de diagnóstico
femoral o radial
• Angioplastía femoral o radial
• Ablación
• Pruebas de esfuerzo en banda sin fin
• Ecocardiograma doppler color
(Ultrasonido del corazón)
• Monitoreo holter de 24 hrs.
• Electrocardiograma de reposo
computarizado
• Monitoreo de presión ambulatorio
de 24 hrs.
• Estudios especiales de laboratorio
• Marcapasos temporales y definitivos

Clínica

Oftalmológica
Cada Hospital ofrece tratamientos para
corregir anomalías que afecten la vista de
la población, con un servicio de calidad y
alta tecnología.
Ofrecemos :
• Cirugía de cataratas por
Facoemulsificación
• Cirugía Lasik o Refractiva
• Yag láser
• Fotocoagulación (Argón láser)
• Fluorangiografía digital
• Ultrasonido AB y B
• Campimetría
• Cirugía para corregir Chalazion (perrillas)
• Cirugía para corregir Pterigión
(carnosidades)
• OCT Tomografía Óptica Coherente

Clínica especializada

Enfermedades
del riñón
Atendido por Médico Nefrólogo y
Enfermeras Especialistas
• Unidades de Hemodiálisis en
distintas ciudades del Estado.
• Consultorio especializado de
Nefrología

Clínica especializada

en Urología

• Cirugía láser de Próstata
• Cirugía láser de eliminación de
piedras del riñón
• Cirugía por laparoscopía de riñón,
ureteros o vejiga.
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Centro de

Rehabilitación física
La Medicina de Rehabilitación es un servicio que atiende a
pacientes para llevarlos a su máxima capacidad física.
Una vez que se ha diagnosticado, el equipo de especialistas
readapta al paciente biopsicosocialmente, atendiendo
aspectos motores, psicológicos y neurológicos; integrándolo
a la sociedad y a su nucleo familiar.

Tratamientos

Contamos con:

Traumatología: Secuelas de fracturas,
esguinces, luxaciones, desgarros,
tendinitis, etc.

Electroterapia: ultrasonido pulsante,
electroestimulador, equipo laser,
magnetoterapia y equipo de
fuidoterapia, etc.

Dolor de columna
Alteraciones Posturales
Reumatología: artrosis, artritis, lupus,
gota, etc.
Neurología: Hemiplejia, cuadriplejia,
paralisis facial, lesiones medulares, etc.
Neuropediatría: Paralisis cerebral,
Síndrome de Dawn, etc.
Hernias discales, discopatías, listesis
vertebrales, cefaleas, migrañas,
vértigos, secuelas por quemaduras.

Hidroterapia: Tinas con hidroterapia
para brazos, tina para miembros
pélvicos y tina de cuerpo completo.
Baño de parafina, mesa de
tratamiento.
Gimnasio: mecanoterapia de
brazos, rueda axial, equipo de
poleas, espalderas (escalera sueca),
escaleras para correcion de marcha,
barras paralelas, colchones, balones
terapéuticos, bicicleta y caminadoras
posicional, tracción cervical, mesa de
cuadriceps.
Electromiografía: Equipo de última
generación.
Potenciales evocados
somatosensoriales, auditivos y
visuales.

Laboratorio de

Anatomía patológica
Contamos con un Laboratorio de
Patología, donde estudiamos las
enfermedades a través de muestras
de tejidos, biopsias y laminillas.

Laboratorio de

Las pruebas que podemos ofrecerles
son:

Análisis Clínicos

La Dermapatología

En cada Hospital contamos con el
respaldo de nuestro Laboratorio
de Análisis Clínicos, con equipo
electrónico automatizado,
operados por personal profesional,
capacitado, certificado y vigilado
permanentemente por PACAL
(Programa de Aseguramiento de la
Calidad)

La Patología Celular

Algunos análisis generales y pruebas
que practicamos entre otras son:
• Bacteriología
• Enzimas Cardiacas
• Enzimas Pancreáticas
• Función Prostática

La Neuropatología
La Patología Comparativa

Banco

de Sangre
Cada uno de nuestros hospitales
cuentan con banco de sangre, las
instalaciones, personal y equipos que
cumplen con las normas establecidas
por los organismos de salud (Sangre
Segura) las 24 hrs., los 365 días del
año, responsable un especialista
Hematólogo.

• Hematología
• Lípidos
• Microbiología
• Parasitología
• Pruebas de Función Hepática
• Pruebas Especiales
• Química Sanguínea
• Toxicología
• Urianálisis

Ambulancias y

Helipuerto
Somos el único Hospital Certificado
en Córdoba con servicio de Helipuerto
para Urgencias. Además, con tamos
con 5 ambulancias completamente
equipadas.

