
Diálisis en Alicante
MÁXIMA CALIDAD ASISTENCIAL 
Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
A SU ALCANCE



Introducción

El centro de diálisis Nefrosol Salud cuenta con la más avanzada 
tecnología y equipamientos pensados para satisfacer las necesidades de 
nuestros pacientes. La unidad cuenta con amplias instalaciones y 
espacios acondicionados para proporcionar el máximo confort, así como 
monitores de última generación y dializadores de alta permeabilidad, 
entre otros.

Además, disponemos de un equipo multidisciplinar profesional con una 
amplia experiencia en técnicas de hemodiálisis, acceso vascular y 
nutrición para garantizar el cuidado integral de nuestros pacientes y 
brindar la mejor atención sanitaria.

Nefrosol cuenta con certificación según las normas ISO 9001:2015 en 
materia de calidad e ISO 14001:2015 en medio ambiente.

Dotación de vanguardia
• 40 puestos equipados con la última tecnología en diálisis.

• Monitores de hemodiálisis de última generación Nipro Surdial X.

• Planta de aguas con doble osmosis para realizar diálisis 
convencional con agua ultrapura y hemodiafiltración on-line.

• Salas diferenciadas de aislamiento con monitores y personal 
independiente.

Reserva de plaza

Para reservar una plaza usted deberá notificar su desplazamiento a su 
centro.

Su centro deberá enviar al centro de diálisis Nefrosol Salud, con al 
menos dos meses de antelación a la fecha de petición de vacaciones la 
siguiente documentación:

Hoja donde conste:

• Nombre y apellidos

• Fechas de vacaciones solicitadas y número de diálisis a realizar 
en nuestro centro
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Podrá remitir la documentación al correo electrónico info@nefrosol.com

Notificación de reserva de plaza

Una vez recibida y valorada su petición remitiremos un documento de 
reserva de plaza. Es muy importante que lea con detenimiento las 
instrucciones que le indicaremos antes de confirmar su plaza.

Confirmación de plaza

Lea el documento de reserva de plaza donde le indicamos toda la 
información sobre la medicación que deberá aportar para su estancia en 
nuestro centro, así como las condiciones de desplazamiento.

Para confirmar su plaza deberá remitir la siguiente documentación con, 
al menos dos semanas de antelación a su llegda a nuestro centro:

Si procede de otra comunidad autónoma:

• Copia de inclusión en el programa SIFCO. Este documento 
podrán tramitarlo en su centro habitual de diálisis.

• Nuevo informe médico actualizado con analítica que incluya 
serología actualizada con menos de 30 días de antigüedad 
sobre la fecha de llegada y pauta de diálisis actual.

Si procede de un país de la Unión Europea:

• Copia legible de su Tarjeta Sanitaria Europea, expedida en su 
país de origen.

• Pasaporte o documento identificativo

• Nuevo informe médico actualizado con analítica que incluya 
serología actualizada con menos de 30 días de antigüedad 
sobre la fecha de llegada y pauta de diálisis actual.

Antes de su primera diálisis en nuestro centro, deberá remitirnos una 
PCR negativa extraída en las 72 horas anteriores a su primera sesión de 
hemodiálisis en Nefrosol Salud.
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