
CENTRO MÉDICO TEKNON ES UNO DE LOS HOSPITALES  
LÍDERES DEL SECTOR SANITARIO PRIVADO EN ESPAÑA 
GRACIAS A LA ALTA CALIDAD DEL SERVICIO MÉDICO  
Y ASISTENCIAL EN UN ENTORNO QUE COMBINA LA  
ATENCIÓN PERSONALIZADA CON EL APOYO DE LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA.

CENTRO MÉDICO TEKNON SE RIGE POR UNA RI-
GUROSA CULTURA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, 
ORIENTADA A OFRECER LA MEJOR ATENCIÓN Y SATIS-
FACCIÓN DEL PACIENTE CON LA MÁXIMA SEGURIDAD,  
QUE LE HA VALIDO LA PRESTIGIOSA ACREDITACIÓN NOR-
TEAMERICANA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL Y 
LA ACREDITACIÓN DEL MODELO EFQM, CONVIRTIÉNDO-
SE EN UNO DE LOS POCOS CENTROS ESPAÑOLES QUE  
DISPONE DE AMBAS DISTINCIONES.

UNO DE LOS PILARES SOBRE LOS QUE SE BASA TEKNON 
ES LA INNOVACIÓN E INTRODUCCIÓN CONTINUA DE  
MEJORAS FRUTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIA-
LISTAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

UBICADO EN UNA ZONA RESIDENCIAL Y RODEADO DE 
JARDINES, TEKNON SE ENCUENTRA EN EL CORAZÓN DE 
BARCELONA, UN DESTINO TURÍSTICO DE GRAN RECLA-
MO A NIVEL INTERNACIONAL GRACIAS A SUS MÚLTIPLES 
ATRACTIVOS, COMO LA ARQUITECTURA, LA COCINA TRA-
DICIONAL Y EL CLIMA MEDITERRÁNEO.

La misión de Centro Médico Teknon 
es ofrecer el mejor tratamiento médico y ético a los pacientes 
atendidos en nuestras instalaciones consiguiendo la excelencia 
en el servicio asistencial y el trato humano.



Un entorno armonioso 
y un servicio exclusivo

Las actuales instalaciones fueron inauguradas en 1994 y cubren más de 60.000 m2. 
En Teknon disponemos de 300 habitaciones individuales, entre las que destacan las 
suites y junior suites por su comodidad y equipamiento. Asimismo, contamos con 
20 quirófanos preparados para cualquier tipo de cirugía, incluidas las más complejas, 
y de una Unidad de Cuidados Intensivos y área de Urgencias con atención las 24 horas 
del día para responder ante cualquier situación crítica.

Un equipo médico 
de máxima excelencia

En nuestro Campus ejercen más de 400 especialistas de 
primera línea, con formación internacional en cada una de 
sus áreas y atención al paciente en varios idiomas. Un total 
de más de 2.000 profesionales velan por el cuidado médico, 
el confort y la atención personalizada a los pacientes que 
confían en nosotros.

El Cuerpo Facultativo de Teknon cubre todas las especialidades 
médico-quirúrgicas, incluyendo Oncología, Cardiología y  
Cirugía Cardiovascular, Traumatología, Cirugía Maxilofacial, 
Cirugía Estética o Neurocirugía.

Teknon es referente internacional en todas las especialidades 
médico-quirúrgicas para el pronóstico, diagnóstico, tratamiento 
y el seguimiento de pacientes y enfermedades y, como fruto 
de ello, el centro destaca también por el asesoramiento en 
segundas opiniones.  

Tecnología de última generación

Teknon dispone de un Servicio de Diagnósticos central  
especialmente dedicado a las exploraciones complementa-
rias. En nuestro Servicio de Diagnósticos se practican todas 
las técnicas, desde el diagnóstico por la imagen hasta la 
medicina nuclear o las endoscopias, incluyendo aquellas 
más complejas y especializadas como el TAC coronario, 
la Resonancia Magnética y el PET-CT.



Club Teknon. 
Estancia con el máximo confort 
y excelente servicio

Todos los pacientes privados ingresados en nuestro centro 
tienen a su disposición el Club Teknon, un conjunto de 
servicios hoteleros donde cuidamos hasta el último detalle 
para ofrecerle la más alta calidad y servicio personalizado.

Todas las habitaciones son individuales, disponen de baño 
propio, secador y un kit exclusivo de amenities de las mejores 
marcas de cosmética y belleza con las que obsequiamos 
a nuestros pacientes. Los pacientes tienen a su disposición 
un servicio de botones, asistente personal y una sala de 
relax para sus familiares y acompañantes.

Programa de 
Pacientes Internacionales

Pensando en la comodidad y las necesidades de 
quienes viajan desde su país para ser tratados en 
nuestro centro, Teknon dispone de un Programa 
de Pacientes Internacionales donde todo ha sido 
previsto para la comodidad del visitante que viene 
de otro país.

En caso de que el paciente lo desee, el centro 
ofrece un auténtico servicio puerta a puerta 
que incluye desde la organización y planificación 
del viaje hasta la recogida en el aeropuerto y 
el desplazamiento al hotel o clínica. Asimismo, 
podemos efectuar la reserva de hotel y ofrecer 
un servicio de traductor si es necesario. 


