
El Área de Radiodiagnóstico de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol es un servicio de apoyo al diagnóstico, en
el que se desarrollan las siguientes disciplinas:

 * Radiología convencional

 * Mamografía

 * Ecografía

 * Tomografía computerizada, (TAC)

 * Resonancia magnética

 * Unidad vascular e intervencionista

Somos un amplio equipo de profesionales: facultativos,
enfermeras, técnicos especialistas, auxiliares de
enfermería, celadores y administrativos que
desarrollamos nuestra actividad en el área de
radiodiagnóstico del Hospital Costa del Sol de Marbella,
el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena yel CARE
de Mijas.

Nuestro trabajo consiste en realizar pruebas que tienen
por objeto la obtención de imágenes que proporcionan
un diagnóstico, o la realización de técnicas que
producen, además del diagnóstico, un tratamiento.

Para ello contamos con tecnologías de última
generación. Disponemos de programas de control de
calidad y certificaciones/ acreditaciones de agencias
externas que avalan estas buenas prácticas..

¿Quién y cómo se solicita un estudio de Diagnóstico
por imagen? El médico que lo atiende en Atención

Primaria o en el Hospital dispone de un amplio catálogo
de pruebas, que puede solicitar cumplimentando un
formulario de solicitud que le será entregado,
debidamente firmado.

¿Debo hacer algo especial antes de realizarme un
estudio? En el caso de que necesitase una preparación
previa (ayuno, normas de preparación, etc.) para realizar
una prueba, el médico o personal sanitario que lo
atiende le dará información precisa. Solicite la hoja con
las “recomendaciones para el paciente” o consulte en
www .hcs.es ; en Área del Ciudadano/Consejos de
Salud/Pruebas y Procedimientos.

¿Dónde solicito cita previa y dónde me puedo
realizar la prueba? Con la solicitud que le entreguen,
deberá acudir al mostrador de cita previa, (planta -1)
donde le informarán del día, la hora y el lugar donde se
realizará la exploración.

¿Cuándo están disponibles los resultados de las
exploraciones? Dependiendo de la técnica, el personal
que le atiende en el Área de Radiodiagnóstico le
informará del plazo en el que el médico peticionario
recibirá los resultados.

¿Dónde se reciben los resultados de mi estudio? El
médico que le ha solicitado el estudio radiológico,
tendrá la información accesible en su ordenador en la
consulta del Centro de Salud u hospital dónde lo atiende.
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Si usted desea una copia de los resultados puede
solicitarla en la consulta de su médico, en su centro de
salud, o directamente en la zona administrativa de
Documentación  Clínica, (archivo), previa identificación
con DNI o pasaporte.

Si precisa recoger algún resultado de algún familiar
o amigo, le rogamos disponga de una autorización y
fotocopia de DNI o pasaporte del interesado, o en el
caso de niños, que presenten el Libro de Familia. Sin

estos documentos, lamentablemente no podremos
atenderles.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, sus datos estarán disponibles
exclusivamente para profesionales sanitarios
relacionados con su proceso médico.

Les recordamos que……….

● El área de Radiodiagnóstico garantiza el cumplimiento de los Derechos del Ciudadano. La “Carta
De Derechos y Deberes del Ciudadano” está disponible en varios idiomas en las diferentes áreas
del centro y también en la página Web.

● Todos los profesionales portan una tarjeta identificativa con su nombre y categoría profesional.

● El hospital dispone de un servicio de traducción que puede solicitar en gestoría del usuario.

● Ud. se encuentra en un Centro Sanitario libre de humo. Le recordamos que no está permitido
fumar en nuestras instalaciones.

Para contactar con el servicio de Radiodiagnóstico

Hospital Costa del Sol

Secretaría de
Radiodiagnóstico:

951 976 727
Correo:

radiodiagnostico@hcs.es

HAR Benalmádena

Centralita:

951 976 000

CARE Mijas

Centralita:

951 976 900


