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Hospital Fraternidad-Muprespa Habana.
Una experiencia para las personas

Hemos diseñado la mejor experiencia para cada una de las personas y
usuarios del Hospital: nuestros pacientes y sus familiares, los profesionales
de la medicina, y el personal de apoyo.
Porque tenemos como objetivo cuidar de las personas uniendo conocimiento,
vanguardia, tecnología y entusiasmo en este nuevo reto.
Para conseguirlo destinamos todos los recursos, tanto humanos como
técnicos, para que el paciente sea el centro y cuidarle con la máxima
fiabilidad y rapidez.
Pretendemos ser el centro de referencia traumatológica desde la excelencia,
la eficiencia y la integración.
Porque además nos encontramos en uno de los hospitales más sostenibles
del mundo, donde la eficiencia energética nos avala con la certificación
LEED Healthcare Platino.
El nuevo Hospital está preparado para mejorar la atención sanitaria de
nuestros mutualistas. Con su apertura, ampliamos la cobertura con los 122
centros de atención para nuestros pacientes, porque trabajamos en RED por
y para las personas.
Bienvenido a la “experiencia Fraternidad-Muprespa Habana”.
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Dotación

Más de 200 profesionales sanitarios y de servicios
50 camas de hospitalización
16 consultas
3 salas de diagnóstico por imagen
3 quirófanos
URPA (Unidad de Recuperación post-anestesia) y adaptación al medio
Resonancia magnética con gantry de 70 cm
Escáner TAC de 128 cortes
Unidad de esterilización
Unidad de rehabilitación, para los pacientes hospitalizados
Cafetería para el público y personal del hospital
Wi-Fi gratuito

En la zona de urgencias:
3 consultas
Triaje
Box de observación y box vital
Sala de curas y sala de yesos
7 salas de otros usos

En la zona de consultas:
16 consultas
Sala de curas y sala de yesos
Ecografía
Sala de diagnóstico por imagen
Preoperatorio
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Hospital Fraternidad-Muprespa Habana.
Paseo de la Habana, 83-85. 28036, Madrid.

Acceso en transporte público:
Metro Colombia, líneas 8 y 9. A 450 m.
Autobús línea 14, parada en la puerta del hospital
A 14,9 Km del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez
Estación RENFE Atocha a 10,5 Km.
Estación RENFE Chamartín a 2 Km.

Hospital
Fraternidad-Muprespa
Habana
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El paciente, nuestra razón de ser

El paciente es el centro de nuestra actividad. Porque entre nuestros valores
destacamos proporcionar el mejor servicio con la máxima profesionalidad
y cercanía.

A todo ello se une un equipo médico de dilatada experiencia en sus
especialidades, que aportan sus técnicas más innovadoras y abordan un
alto número de operaciones con la mínima invasión para la más rápida
recuperación del paciente.

Pensando en el paciente como eje principal, el hospital se ha distribuido en
un esquema de doble circulación: la circulación externa corresponde a los
pacientes ambulatorios y las visitas; la circulación interna es la del personal
y pacientes ingresados, con el fin de garantizar el bienestar de todos los
usuarios.

Nuestra pretensión es una atención personalizada al paciente y a su entorno,
esto va más allá de ofrecer un equipo médico de la más alta calidad, también
tiene que ver con la implicación de todo el equipo humano del hospital:
enfermería, fisioterapia, administración... es decir todas y cada una de las
personas que lo forman.
Y nuestra RED de centros da la cobertura y el seguimiento necesario a cada
paciente, que tras ser ingresado vuelve a su lugar de origen, pero teniendo un
profesional asignado y en contacto con el médico de la RED.

Los servicios de radiodiagnóstico en el mismo centro, con Resonancia
magnética con gantry de 70 cm, Escáner TAC de 128 cortes y diagnóstico
por imagen, harán los procesos más cortos.

Misión:
Recuperar la salud de los pacientes con los mejores cuidados, con
eficiencia y en colaboración con la RED de la Mutua.
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Vanguardia en salud
El hospital pretende ser el mejor centro de traumatología de España apostando
por un modelo sanitario integrado, en el que el hospital es el pilar sobre el
que se sostiene la mejora de la práctica sanitaria de Fraternidad-Muprespa.
La vanguardia se centra en la elaboración de protocolos clínicos por miembro
y patología con aplicación de estos protocolos clínicos independientemente
del profesional que lleve el caso; se comparten los procesos complicados entre
los miembros de la unidad; con la pretensión de la mejora continua de los
abordajes y técnicas que se vayan desarrollando dentro y fuera del hospital.
La asistencia traumatológica se ha articulado en torno a cuatro grandes
unidades:
• Unidad de columna. Esta unidad asume todas las intervenciones sobre
columna vertebral.
• Unidad de mano. Centrada en la patología de mano, dedos y muñeca.
• Unidad de codo hombro. Para la patología de brazo, codo y hombro.
• Unidad de rodilla y miembro inferior. Esta unidad se centra en la
patología de rodilla, cadera, pierna, tobillo, pie y dedos del pie.

Cada unidad médica está liderada por especialistas de alto prestigio y
proyección de nuestro país, asegurando ciertas ventajas competitivas:
• Estar en vanguardia de las técnicas más avanzadas que disminuyan
la duración y las secuelas de los procesos.
• Recibir a los mejores traumatólogos y estudiantes que quieran
aprender nuevas técnicas.
• Tener una proyección nacional e internacional en términos de
salud, permitiendo una alta calidad sanitaria.

Visión:
Ser el centro de referencia traumatológica del sector de las mutuas
desde la excelencia, la eficiencia y la integración.
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Tecnología al servicio de la medicina

La tecnología sanitaria de última generación con la que se ha dotado el
Hospital permite realizar una medicina excelente para los pacientes.

El equipo de artroscopia tiene una definición 4K, una de las primeras
instaladas en España y su panel técnico digital es de los más avanzados así
como el sistema de integración, que es líder en prestaciones.

El bloque quirúrgico, compuesto de tres quirófanos, ha sido construido
siguiendo el enfoque modular y con un circuito de pacientes mediante el
modelo transfer. Los tres quirófanos son digitales, contando con un sistema
de gestión de imágenes, vídeos, historia clínica electrónica, y streaming
hacia el exterior, para poder retransmitir operaciones relevantes.

Destacamos la resonancia magnética de última generación y con un mayor
diámetro para el confort del paciente; el escáner TAC, de 128 cortes, que
garantiza una mayor seguridad radiológica, y que es compatible con la
Directiva 2013/59/EURATOM; los tres equipos de diagnóstico por imagen,
los componentes de los quirófanos digitales, la dotación de hardware y
software para los radiólogos, los equipos de esterilización, los sistemas de
dispensación automática de medicamentos, etc.
Todo ello con un sistema de integración digital, que permite recuperar
la historia clínica del paciente, incluyendo sus imágenes, medicación,
tratamientos...
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Sostenibilidad y eficiencia energética
La sostenibilidad y la eficiencia energética, un edificio verde
El nuevo Hospital ha sido diseñado y construido siguiendo el estándar LEED, el más
exigente en el mundo para edificios sostenibles desde un punto de vista medioambiental.
Se distingue por la sostenibilidad ambiental durante la construcción y por la eficiencia
posterior en la gestión de sus recursos: energía, agua y calidad del aire. Se va a conseguir
un ahorro energético del 43% respecto a un edificio de referencia similar.
Dispone de más de 600 m2 de paneles fotovoltaicos situados sobre la cubierta de
instalaciones, que producirán 137.000 kWh anuales, el 8% del consumo anual de
electricidad del centro. Cuenta con certificado de eficiencia energética Clase A, el máximo
que se puede obtener en España.
El Hospital cuenta con la certificación LEED Platino (Leadership in Energy and Environmental
Design) en la modalidad de edificios hospitalarios. LEED es el principal sistema de
certificación de edificios sostenibles. Es el primer Hospital con certificación LEED Healthcare
de Europa.
La certificación LEED no solo reporta como ventajas el ahorro energético y la disminución
del consumo de recursos, sino que también se fija como objetivo mejorar las condiciones
de trabajo de los empleados, y de estancia de los pacientes.
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