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Acerca de Cleveland Clinic 
Cleveland Clinic es uno de los principales proveedores de atención 
médica especializada en todo el mundo que tiene como fin ofrecer 
excelencia clínica y resultados óptimos en los pacientes. Somos un 
centro médico académico de múltiples especialidades que integra 
la atención médica y la asistencia hospitalaria con la educación y 
la investigación.  

Fundado en 1921, Cleveland Clinic ha crecido y evolucionado 
tanto a nivel clínico como geográfico, llegando a convertirse en:

• El programa de válvulas cardíacas y cirugía vascular más 
importante del mundo.

• La mayor clínica urológica con los servicios más especializados 
del mundo.

• Uno de los mejores centros oncológicos de EE. UU., especializado 
en ofrecer una atención al paciente multidisciplinaria.

• El programa de trasplante múltiple de órganos más completo de 
los Emiratos Árabes Unidos.

• Líder en atención médica de calidad en el estado de Florida,  
a la que se puede acceder fácilmente desde Latinoamérica  
y el Caribe. 

Cleveland Clinic fue nombrado uno de los mejores  
hospitales en la encuesta “America’s Best Hospitals”  
(“Los mejores hospitales de Estados Unidos”) llevada a  
cabo por U.S News & World Report, y en 2021 fue  
clasificado como uno de los mejores hospitales del mundo  
por Newsweek Magazine.

Cleveland Clinic lleva 
atendiendo a pacientes 
internacionales desde 
su fundación hace  
100 años.
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Coordinación médica 
personalizada a través 
de nuestro Global  
Patient Services 
El principio fundamental de Cleveland Clinic: “El paciente 
siempre es lo primero.” Y para ellos: 

• Nuestro objetivo es que la atención al paciente, la 
comodidad y la comunicación sean excelentes en  
cada actividad. 

• El énfasis en la investigación y conocimientos médicos 
para la mejoría constante de la atención al paciente.

• Un enfoque constante en las evaluaciones de calidad. Al 
establecer normas, recolectar datos y analizar resultados.

Servicios especializados para pacientes de todo el mundo

Cada año, atendemos a miles de pacientes de todo el mundo 
que eligen Cleveland Clinic por los conocimientos médicos 
especializados de primer nivel, la tecnología innovadora, 
la atención centrada en el paciente y los cuidados 
humanizados que les ofrece. Para los pacientes que viajan 
fuera de su país para ser tratados, los miembros del equipo 
de Global Patient Services (GPS) ofrecen servicios integrales 
y gratuitos de asistencia personal médica. El equipo de 
GPS ayuda a orientar a los pacientes internacionales y 
a sus familias antes, durante y después de su estancia, 
proporcionando ayuda con el idioma, cuando sea necesario, 
y con las facturas y la financiación. 

Los miembros de nuestros equipos de GPS se comprometen 
a ofrecer el mismo nivel de servicio y atención en todas las 
instalaciones de Cleveland Clinic a través de todo el mundo.

Cada año pacientes  
de 185 países visitan  
Cleveland Clinic.



Tratamiento innovador 
y atención médica 
continuada
Cleveland Clinic es un centro líder en innovación. 
Cleveland Clinic fue pionero en nuevas técnicas 
quirúrgicas y de diagnóstico en el uso de robots, 
cirugías laparoscópicas e historias médicas 
electrónicas. Los investigadores de Cleveland Clinic 
lideran el campo de la regeneración de tejidos, y 
estan llevando a cabo estudios sobre genéticas de 
las enfermedades cardíacas, el cáncer del seno y 
otras patologías hereditarias. 

En Cleveland Clinic, los pacientes reciben los 
diagnósticos más avanzadas, así como la atención 
médica y quirúrgica más especializada usando 
las tecnologías más avanzadas en instalaciones 
médicas de última generación.

Cleveland Clinic ofrece 180 especialidades y 
subespecialidades médicas que atraen a pacientes 
de todo el mundo. Si desea obtener un listado 
completo y más información sobre cada una de las 
especialidades, visite clevelandclinic.org.

Global Patient Services 
cuentan con un equipo de 
más de 150 profesionales 
de la salud que hablan  
15 idiomas.



Cleveland Clinic es un centro médico académico de múltiples 
especialidades sin ánimo de lucro que integra la atención médica 
y la asistencia hospitalaria con la educación y la investigación para 
mejorar los resultados y la experiencia en el centro de los pacientes. 
Más de 3.900 médicos e investigadores de 180 especialidades clínicas 
brindan servicios en más de 26 institutos clínicos y de especialización. 
Cleveland Clinic cuenta con un campus principal, 11 hospitales 
regionales y más de 150 centros de atención ambulatoria, además de 
19 centros de salud y tres centros de bienestar en el norte de Ohio, así 
como instalaciones médicas en Florida, Nevada, Toronto y Abu Dhabi. 
Cleveland Clinic está considerado actualmente como uno de los 
mejores hospitales del país según la revista U.S. News & World Report.
clevelandclinic.org

Contáctenos 
Los servicios complementarios de los Global Patient Services están disponibles 
para los pacientes que viajan al extranjero para recibir asistencia médica en un 
centro de Cleveland Clinic. Para obtener más información sobre los servicios que 
ofrece GPS, visite clevelandclinic.org/GlobalPatientServices. 

Para programar una cita a través de la oficina de los Global Patient Services, 
póngase en contacto con:

Cleveland Clinic
Cleveland, Ohio, EE. UU.
+1.216.444.6404
gpsaccess@ccf.org

Cleveland Clinic Florida
Weston, Florida, EE. UU. 
+1.954.659.5080
flgps@ccf.org

Cleveland Clinic Canada
Toronto, Ontario, Canadá
+1.416.507.6783
gpscanada@ccf.org

Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
+971,2.659,0200
clevelandclinicabudhabi.ae

Cleveland Clinic London
Londres, Inglaterra
clevelandcliniclondon.uk
Atención a pacientes en 2021
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Nota: Este folleto contiene 
fotografías tomadas antes 
de las Precauciones de la 
Pandemia Universal.


