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CENTRO QUIRÚRGICO COMPOSTELA 
 
 

¿Quiénes somos? 

El Centro Quirúrgico Compostela es un centro creado y autorizado para la realización de 

cirugía mayor ambulatoria. 

Está dotado de las máximas medidas de seguridad así como de los más modernos equipos 

técnicos y profesionales para realizar los procesos quirúrgicos ambulatorios con la mayor 

comodidad para el cirujano para el paciente. 

El nivel técnico-quirúrgico de los quirófanos del Centro Quirúrgico Compostela 

hace que sea el lugar idóneo para realizar tus cirugías orales con éxito. Esto 

será posible gracias al convenio firmado entre el ICOEC y CQC en el que sus 

colegiados se benefician de unas tarifas exclusivas. 

 

Nuestro valor añadido 

 Tecnología de última generación. 

 Modernas y confortables instalaciones. 

 Equipo de profesionales altamente cualificado. 

 Trato profesional y humano al paciente. 

 

 

Tecnología e instalaciones 

 Cámara de alta resolución Full HD. 

 Sistemas de retrasmisión y grabación de video y audio en directo. 

 Mesa quirúrgica de máximo nivel. 

 Lámpara quirúrgica Led 100.00 Lux. 

  Sillón de cirujano ergonómico. 

 Carro de Anestesia General Electric Aespire. 
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 Dos quirófanos de última generación. 

 Modernos vestuarios médicos. 

 Sala de adaptación al medio. 

 Sala de reanimación. 

 Dependencias de Back Office propias de un área quirúrgica: limpieza de material, 

esterilización, depósito de farmacia, gestión de residuos, etc. 

 Aula docente. 

 Sala de información al paciente. 

 75 m2 de sala de espera acondicionada. 

 

El Centro dispone además de parking privado gratuito con 27 plazas de garaje 

que estará a disposición tanto de los colegiados como de pacientes y familiares. 

 

Contacto 

Centro Quirúrgico Compostela 

C/ Maruja Mallo, 3 

15706 Santiago de Compostela 

981 585 733 

info@centroquirurgicocompostela.es 

www.centroquirurgicocompostela.es 




