
HMG (Humanitas Medical Group)  



 HOSPITAL HMG COYOACÁN (Humanitas Medical Group)  
 
Ubicado en la Delegación Coyoacán, lo que nos permite ser la mejor opción al sur de 
la Ciudad de México.  
 
Nuestra amplia gama de especialidades cubren satisfactoriamente la demanda de 
salud en instalaciones de vanguardia y máxima comodidad. 
 
 
 

Para HOSPITAL HMG COYOACÁN es motivo de orgullo y satisfacción ser la mejor 
opción como centro médico de alta especialidad, brindando atención integral en el 
cuidado de la salud a costos razonables.  
 

 



  

  HOSPITAL HMG COYOACÁN  
  

Misión: “Nuestra misión es brindar atención médica de alta calidad a nuestros 
pacientes, proporcionando servicios de salud con ética y eficiencia”. 
 
  
 
Visión: “Consolidarse como la mejor opción de servicios médicos en la República 
Mexicana, a través del crecimiento e integración como una institución basada en 
la mejora continua, con el fin de brindar a sus pacientes un servicio eficiente, 
oportuno, seguro, confiable y de alta calidad”. 
  



• 51 camas para pacientes en hospitalización. 
 
• Consulta externa con 150 consultorios 
 
• Cirugía con 5 quirófanos 
 
• Cirugía Ginecología y Obstetricia con 2 quirófanos 
 
• Cirugía de corta estancia 
 
• Urgencias con  consultorios, salas de observación, sala de procedimientos y 

sala de choque.  
 

 

Hospitalización y Urgencias  



• Salas de endoscopia.  
 

• Unidad de cuidados especiales Cardiovasculares  
 
• Terapia Intensiva e Intermedia: adultos, pediatría y neonatos 
 
• Cuneros 

 
• Rehabilitación: Cardiopulmonar, Neurovascular, Fisioterapia Oncológica. 

 

Hospitalización y Urgencias  



Servicios Auxiliares de Diagnóstico 
• Rayos X 
• Fluoroscopía 
• Tomografía Computada 
• Resonancia Magnética  
• Ultrasonido (3D, Ginecología, Obstetricia, Vasculares,  Abdominal, Doppler) 
• Ecocardiografía 
• Densitometría 
• Mastografía 
• Sala de Hemodinamia  (Cardiología, Neurología y Vascular Periférico) 
• Biopsias por Estereotaxia 



Laboratorio de Análisis Clínicos 
 
• Hematología 

 
• Química Clínica 

 
• Microbiología 

 
• Hormonas 

 
• Inmunología  

 
• Estudios Especiales 
 

Laboratorio de Anatomía Patológica 
 

Banco de Sangre 
 



SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
 

• Unidad de Medicina Preventiva  
 
• Neurofisiología y Neurocirugía  

 
• Hemodinamia cardiaca, neurológica y vascular periférica  

 
• Ortopedia y Traumatología  

 
• Cardiología y Cardiocirugía 

 
• Clínica de Epilepsia 

 
• Oncología  Médica y Radioterapia 

 
 

 
 
 
 



TECNOLOGÍA Y CONFORT  
 

• Camas,  Sistema de camas y camillas de última tecnología  en hospitalización y cubículos 
de atención a pacientes. 
 

• Quirófanos y Endosuites para cirugía de alta especialidad,  Cardiología, neurocirugía, 
cirugía bariátrica y cirugía general.  
 

• Sistemas de Monitoreo de signos vitales, Telemetría, Maquinas de anestesia, Ventilación 
pulmonar mecánica, con la tecnología más avanzada para garantizar la seguridad y el 
tratamiento de los pacientes.  
 

• Equipos de Imagenologia, con tecnología de vanguardia, con facilidades para 
transmisión de imágenes a expediente clínico electrónico.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Torre de Consultorios  
 
• 150 consultorios con 350 médicos especialistas.  
 

               



Servicios de Apoyo  
 
• Auditorio con capacidad para 90 personas 

 
• Servicios de admisión y atención al paciente 

 
• Módulos de aseguradoras  (Trabajamos con las aseguradoras más importantes a nivel 

nacional e internacional) 
 

• Servicios Múltiples: Cafetería, Farmacias, Cajeros, salas de Espera 
 

• Estacionamiento 
  

 
 

 

               



      Ubicación 
 

Árbol del Fuego No. 80, Col. El Rosario Coyoacán 04380  - Ciudad de México  

01(55) 53380700 ext. 3003 y 3010    

Lada sin costo: 01 800 831 5038  

  www.hmghospital.com.mx 
  

 

 

Síguenos en 

  


