




HC Ceuta
Centro Médico de Especialidades

 HC Ceuta es una clínica exclusiva privada, con el 
prestigio y respaldo de HC Hospitales, en los que más de 
25 años de experiencia en medicina de alta calidad les 
avalan. 

 Sus instalaciones, en el corazón de Ceuta, con 
vistas al puerto deportivo, generan la tranquilidad y la 
comodidad, que nuestros pacientes necesitan.

 Nuestro concepto de servicio médico se orienta a 
conseguir el bienestar integral de la persona. 

 ▪ Consulta General

 ▪ Consulta Ginecológica

 ▪ Hospital de día Oncológico

 ▪ Farmacia Hospitalaria 

 ▪ Consulta Estética



Filosofía HC,
lo que nos distingue



 Excelencia y Experiencia Médica 

 HC se apoya en un equipo médico de gran rigor, profesionales 
pioneros en sus técnicas y exigentes en los resultados, seleccionados 
entre los más prestigiosos médicos nacionales e internacionales para 
formar parte de un equipo multidisciplinar y de prestigio.

Servicio y Atención al Paciente
 Los pacientes son nuestros invitados. Nuestro objetivo son 
las personas a las que tratamos. Todo nuestro equipo se centra en el 
servicio y atención al paciente, asegurando su cuidado, garantizando 
una estancia única, con los mayores estándares de calidad y bienestar.

 Adaptándonos a la diversidad cultural existente en Ceuta, 
contaremos con personal sanitario de habla árabe y francesa, con lo 
que los pacientes que así lo requieran, no tendrán ninguna barrera 
lingüística a la hora de poder comunicarse eficientemente, en su 
relación médico – paciente.

Privacidad y Exclusividad
 Garantizamos a los pacientes que reciben cualquier tipo de 
tratamiento, consulta o asesoramiento, disfrutar de una privacidad 
total a lo largo de toda su estancia y recuperación. Un ambiente único 
en el que se cuidan todos los detalles, un lugar incomparable para 
recuperar la salud y la calidad de vida. 



Servicios
▪ Análisis clínicos 
▪ Clínica del dolor
▪ Cirugía estética 

▪ Cirugía Maxilofacial
▪ Control de Peso 

▪ Farmacia hospitalaria
▪ Fertilidad

▪ Ginecología 
▪ Hematología 

▪ Medicina Deportiva
▪ Medicina de Familia y 

Comunitaria
▪ Medicina Interna 

▪ Neumología
▪ Pediatría

▪ Oncología                          
▪ Unidad de chequeo









Pº de las Palmeras, 10 
Edf. Corona, entreplanta 

51001 Ceuta

HC Ceuta
Centro Médico de Especialidades

www.hc-ceuta.com
info@hc-ceuta.com

Tfno.: +34 956 922 531
Fax: +34 856 83 01 89
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