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BIENVENIDO

A UNA NUEVA FORMA
DE HACER MEDICINA

Te damos la bienvenida a Cirugía de Corta Estancia
Polanco (CCE), un lugar que esperamos llegues a
sentir como tu casa, la filosofía de esta unidad
quirúrgica desde hace 23 años, siempre ha sido
formar un ambiente de trabajo basado en el
respeto, profesionalismo y amistad en donde
nuestro objetivo central es construir un espacio
tanto seguro como placentero.
Una de las más grandes ventajas de ser una unidad
de corta estancia es que evitamos la
conglomeración masiva de pacientes, con esto
reducimos la posibilidad de
transmisión de
cualquier tipo de patógeno intrahospitalario, sin
perder de vista el entorno y las circunstancias que
nos rodean.
Nos parece importante compartir que estamos
implementando estrictas medidas de seguridad sin
escatimar recursos, para mantenernos al nivel de
las recomendaciones oficiales emitidas por
autoridades
sanitarias
nacionales
e
internacionales. Tú seguridad y la de nuestro
personal siempre ha sido y será nuestra prioridad.
Cualquier duda o inquietud que tengas, será bien
recibida por nuestro equipo, no dudes en
comunicarte con nosotros, estamos para apoyarte.

Tú servidor:

Dr. Emilio Jiménez Juárez
Director General

DE DOCTOR
A DOCTOR
Te damos la bienvenida a Cirugía de Corta
Estancia Polanco (CCE), un lugar que
esperamos llegues a sentir como tu casa, la
filosofía de esta unidad quirúrgica desde
hace 23 años, siempre ha sido formar un
ambiente de trabajo basado en el respeto,
profesionalismo y amistad en donde nuestro
objetivo central es construir un espacio
tanto seguro como placentero.
Una de las más grandes ventajas de ser una
unidad de corta estancia es que evitamos la
conglomeración masiva de pacientes, con
esto
reducimos
la
posibilidad
de
transmisión de cualquier tipo de patógeno
intrahospitalario, sin perder de vista el
entorno y las circunstancias que nos rodean.
Nos parece importante compartir que
estamos implementando estrictas medidas
de seguridad sin escatimar recursos, para
mantenernos
al
nivel
de
las
recomendaciones oficiales emitidas por
autoridades
sanitarias
nacionales
e
internacionales. Tú seguridad y la de nuestro
personal siempre ha sido y será nuestra
prioridad.

A CORAZÓN

ABIERTO:

Cualquier duda o inquietud que tengas, será
bien recibida por nuestro equipo, no dudes
en comunicarte con nosotros, estamos para
apoyarte.

LA SALUD

AL ACCESO DE TODOS
En CCE creemos que el derecho a los servicios de
salud tiene que estar acompañado de calidad,
seguridad, excelencia y trato humano.
Queremos romper con el paradigma de que la
calidad en salud implica una inversión económica
elevada, es por eso que con nuestros años de
experiencia
hemos
logrado
congregar
a
profesionales de una calidad humana y profesional
excepcionales y así ofrecerte los servicios médicos
que necesitas sin comprometer tu seguridad
financiera.

¿POR QUÉ OPERARME

EN CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA?

Evitar la conglomeración masiva de
pacientes y de esta manera reducir el
riesgo de transmisión de algún patógeno
intrahospitalario.

Además de tener 22 años de experiencia,
contamos con quirófanos de vanguardia
para velar por tu seguridad.

Atención personalizada, priorizando tu
seguridad y un trato cordial.

Contamos con los permisos sanitarios
necesarios para poder realizar tu
procedimiento.

NUESTRAS
INSTALACIONES

Mientras tu familiar es intervenido, disfruta de las principales atracciones de Polanco:

Museos

Centros comerciales

Palacio de Hierro

Plaza Carso

Parques

Shopping

Masaryk

Centro Comercial Antara

