USP Hospital de Marbella es un centro privado multidisciplinar de referencia en la Costa del
Sol con un cuadro médico formado por más de 110 especialistas y 150 profesionales y con la
tecnología médica más avanzada en el sector.
Tiene como misión liderar los servicios de salud privada ofreciendo un trato personalizado y los
mejores profesionales, con alta calidad y eficiencia, para atraer y fidelizar a nuestro público,
aportando valor añadido a USP Hospitales, grupo al que pertenece desde el año 2003.
La ubicación de USP Hospital de Marbella en el principal núcleo turístico de la Costa del Sol
da al proyecto una dimensión internacional. Sus pacientes se ven beneficiados de los acuerdos
que el hospital tiene con las principales aseguradoras sanitarias nacionales e internacionales.
Con una superficie de 7.000 metros cuadrados y en primera línea de playa -próximo al Puerto
Pesquero de Marbella-, sus habitaciones están orientadas al sur y con vistas al mar, lo que lo
convierte en un centro único por sus características en la Costa del Sol.
USP Hospital de Marbella en su continua apuesta por ofrecer la tecnología médica más actual
y unos servicios de calidad y confort, ha inaugurado recientemente su primera planta de
hospitalización que cuenta, en una superficie de 460 metros cuadrados, de unas modernas
habitaciones que han sido especialmente diseñadas para que el paciente se sienta cómodo
durante su estancia, primando el confort.
Con una superficie total de 7.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, USP Hospital
de Marbella cuenta con los siguientes servicios y especialidades.

SERVICIOS CENTRALES:
Análisis clínicos, Anatomía Patológica, Anestesia y Reanimación, Banco de Sangre,
Diagnóstico por Imagen, Farmacia Hospitalaria, Fisioterapia, Medicina Intensiva, Microbiología,
Urgencias, Hemodinámica, Unidad de Arritmias, Radiología Intervencionista, Hemodiálisis,
Urgencias de Pediatría, Endoscopia
ESPECIALIDADES MÉDICAS:
Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Hematología,
Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurofisiología, Neurología, Oncología Médica,
Pediatría, Psiquiatría, Reumatología. Psicología Clínica. Acupuntura.

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS:
Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca, Cirugía General y Digestiva, Cirugía
Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, Coloproctología, Ginecología y
Obstetricia, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Cirugía
Ortopédica, Urología

Para más información pueden contactar con USP Hospital de Marbella a través del número de
teléfono +34 952 77 42 00 o por e-mail a info.hmb@usphospitales.com
www.uspmarbella.com

