
Los especialistas en 
Cirugía Cosmética
y Turismo de Salud

Guía del Paciente





Bienvenido(a) a Venezuela

En CLINISERVICE nuestra principal meta es que su experiencia de
TURISMO DE SALUD sea de su total satisfacción.

Hemos diseñado esta GUIA que le orientará en todo lo que debe
saber acerca de los procesos que se irán desarrollando de la
mano de nuestro equipo durante su estadía.

Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser sus anfitriones.

Dr. Pedro Fuenmayor
Director Médico – CEO





• Usted será recibido por nuestra Manager General,

Lic. Marjorie Ripa, en el Aeropuerto Internacional de

Maiquetía, a la salida de la Aduana. Usted podrá

fácilmente identificarla por el cartel con el logo de
CLINISERVICE

• No olvide tener a la mano sus documentos de

identidad (pasaporte, cédula de ciudadanía), ya que

éstos le serán requeridos al momento del proceso

de registro en el Hotel.

Su llegada a Venezuela





Recomendaciones de seguridad
• Recuerde llevar consigo un documento de identidad.

• Las visitas dentro de la habitación no están permitidas.
En caso que lo amerite, deberá recibirla en el lobby del
Hotel o en el Restaurant.

• Traslados incluídos en el Plan Premium:
• Aeropuerto
• Clínica
• Consultorio

Puede soliciar traslados adicionales a un
precio a convenir con nuestro personal.

• Si desea contar con moneda local para consumos adicionales en el H o t e l ,
estética u otros, le recomendamos cambiar montos no mayores a los 50
dólares americanos. Consulte a nuestra Manager por este servicio y las tasas
de cambio vigentes. Evite a toda costa, solicitar pagar bienes o servicios en
dólares americanos o cambiar moneda con desconocidos, ya que puede ser
víctima de fraude.





Las consultas médicas y preparativos

• En los días siguientes a su llegada se realizarán las evaluaciones médicas
pre-operatorias:

� Consulta pre-quirúrgicacon su Cirujano Plástico, quien le explicará en
detalle todo lo relacionado a su cirugía. Tener a mano una lista de preguntas
será muy útil, ya que esta es la oportunidad de responder todas las
interrogantes sobre el procedimiento quirúrgico.

� Exámenes de laboratorio y radiología, los cuales serán realizados
en la clínica.

� Evaluación cardiovascular con Médico especialista en Medicina Interna,
quien valorará su estado de salud general, revisará sus exámenes de
laboratorio y sugerirá todas aquellas recomendaciones médicas para el acto
quirúrgico.

� Evaluación pre-anestésica con Médico especialista en Anestesiología,
quien le explicará, antes de su cirugía, todo lo relacionado a la técnica de
anestesia elegida para usted. Esta se realiza por lo general el mismo día del
acto quirúrgico.



Staff Médico CLINISERVICEStaff Médico CLINISERVICE



• Nuestro equipo le trasladará hasta la clínica a primera hora de la mañana.
• Será recibida por un equipo de profesionales que le asistirán con el proceso
de INGRESO.

• El cirujano plástico y sus asistentes le evaluarán y realizarán la cirugía.
• Estará bajo el cuidado del personal profesional de la clínica, quienes le

asistirán con todas sus necesidades durante su hospitalización, las
primeras 24 horas luego de la cirugía.

• En las RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS
encontrará todos loscuidados que deberá seguir durante

su recuperación.

• Al día siguiente, regresará al Hotel y recibirá la primera visita de nuestra
enfermera certificada, quien hará todo los chequeos y revisiones pertinentes,
para posteriormente informar al cirujano cualquier eventualidad.

• De aquí y hasta la culminación de su estadía, nuestra enfermera le visitará
diariamente en su habitación para evaluar su estado y evolución.

El día de la Cirugía





@cliniservice3000
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