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Este mes de julio abrirá sus puertas la clínica más 
moderna de Barcelona, Clínica Diagonal, un proyecto 
del grupo FIATC.

El centro hospitalario reúne la excelencia profesional, 
la excelencia tecnológica y un confort a la altura de las 
necesidades actuales de los clientes. Su objetivo es ofrecer 
atención médica integral, cubriendo todas las especialidades 
médicas y quirúrgicas.

Clínica Diagonal dispone de 80 habitaciones individuales, 
todas exteriores y con excelentes vistas, incluyendo 7 suites. 
El centro ofrece servicios adicionales orientados a los 
pacientes y a sus acompañantes (restauración a la carta para 
el paciente ingresado, servicio In Room para acompañantes, 
conexión wi-fi y televisión panorámica).

El equipo de arquitectos e interioristas han creado espacios 
con luz natural en la práctica totalidad del edificio, 
consiguiendo que se respire tranquilidad y bienestar. 
El objetivo ha sido alejarse del concepto clásico de un 
hospital. Desde la calidad de sus materiales, la presencia de 
luz natural, los olores, la iluminación y la amplitud de sus 
espacios, consiguen un elevado confort, sin perder de vista 
la sostenibilidad.

EL EQUILIBRIO PERFECTO PARA UNA MEDICINA DE 
CALIDAD

Su extraordinario equipo humano sumado a la tecnología 
del más alto nivel consiguen el equilibrio para ofrecer una 
medicina de calidad, como la de antes, con un enfoque 
humano y tratando a los pacientes como personas 
individuales con necesidades individuales.

LA CLÍNICA DE LA FAMILIA

Clínica Diagonal se convierte en el centro hospitalario de 
referencia, donde el paciente se convierte en el máximo 
protagonista, desde antes de su nacimiento, a través de su 
Unidad de Fertilización in Vitro, hasta la edad adulta.  

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON PROTAGONISTAS 
EN LA CLÍNICA DIAGONAL

Con historias clínicas on line, totalmente informatizadas, 
que permiten consultar el resultado de cualquier prueba 
diagnóstica por el especialista en cualquier momento. 

La cirugía telemática es ya una realidad en Clínica Diagonal. 
La integración de sus quirófanos permite retransmitir una 
operación en directo hacia cualquier punto exterior del 
edificio, además de poder realizar formación en directo en 
su sala de congresos. 

CLÍNICA DIAGONAL
la clínica más moderna de la ciudad
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SU AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES MÉDICOS 
CUBRE TODAS LAS ESPECIALIDADES 

Destacan las especialidades de Pediatría, Ginecología y 
Obstetricia (dispone de 3 salas de dilatación y partos), 
Urología, Neurocirugía, Oncología (con 3 boxes individuales 
con luz natural), Traumatología, Endocrinología y Nutrición, 
Cirugía General y Torácica, Cardiología y Cirugía Plástica y 
Estética. Todas ellas con el soporte de los servicios centrales:

. Análisis clínicos

. Diagnóstico por la imagen, con Tac, Resonancia                                               
  y Mamógrafo Digital
. Anestesiología
. Medicina interna
. Rehabilitación

UNIDADES ALTAMENTE ESPECIALIZADAS

. Cirugía artroscópica

. Cirugía laparoscópica

. Electrofisiología

. Endoscopia digestiva i respiratoria

. Tratamiento del dolor

ATENCIÓN URGENTE ESPECIALIZADA, 24 HORAS AL 
DÍA

Clínica Diagonal dispone de un amplio servicio de urgencias 
con ocho boxes individuales para atender visitas urgentes 
de medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, 
traumatología y urgencias quirúrgicas.

LA INNOVACIÓN Y LA PERSONALIZACIÓN, DOS EJES 
ESTRATÉGICOS

Ingresos hospitalarios en la propia habitación, guiados por 
personal especializado y con tecnología móvil, permiten 
ofrecer al paciente un trato personalizado y sin esperas.

MOOS DIAGONAL, UN ESPACIO GASTRONÓMICO 
AGRADABLE Y ACOJEDOR

El restaurante Moos, ubicado en la planta baja de Clínica 
Diagonal, se convierte en un espacio de evasión y relax 
dentro del centro. Se trata de un concepto de cafetería 
propio de la restauración comercial. Diseñado por el estudio 
de interiorismo CASTELLS-BARTOLOMÉ, combina 
materiales nobles, mobiliario de diseño y la màxima 
funcionalidad.

Moos Diagonal ha sido diseñado con el objetivo de crear 
un espacio que permita al cliente tener una experiencia de 
consumo positiva y diferente a la que suele encontrarse en 
cafeterías de hospitales.

A DOS MINUTOS DE LA DIAGONAL

La Clínica está muy bien ubicada y mejor comunicada, 
y permite al paciente su acceso en transporte público y 
privado. Dispone de un amplio parquing con más de 250 
plazas en el mismo edificio, así como una parada de taxis en 

su acceso principal.
Distintas líneas de Bus y Tram hacen accesible el centro 
hospitalario en transporte público:

Líneas de Bus:  63, 67, 68, 78, EP3, L51, L56 i N12
Líneas de Tram:  T1, T2 i T3, parada Ca N’Oliveras

UN MODELO EFICIENTE

La horizontalidad del edificio permite optimizar los tiempos 
de asistencia urgente. En la planta baja del edificio se 
concentran el servicio de urgencias, la unidad de cuidados 
intensivos y el área quirúrgica. Diagnóstico por la imagen y 
endoscopia, dan soporte a la atención urgente y programada 
y permite que el equipo de profesionales sean más eficientes 
en el circuito de actuación sobre el paciente. Todo lo 
necesario para poder actuar frente a un enfermo crítico está 
interconectado a través de los monitores de la unidad de 
cuidados intensivos.
 
DIAGNÓSTICO PRECOZ

En sus 16 consultorios especializados, Clínica Diagonal 
apuesta por el diagnóstico rápido, incluyendo ecógrafos 
3D de alta sensibilidad que permiten detectar lesiones en 
estado precoz. Espacios luminosos que cubren la totalidad 
de especialidades, y que se gestionan para minimizar los 
tràmites burocráticos.
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