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COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO CHIP
Año de fundación: 1973 / 2009.
Propietarios/Fundadores:
Jesús Burgos Hurtado de Mendoza (Clínica de la Encarnación
1973 -1998) y Jesús Burgos

Perraut (Clínica de la Encarnación + Hospital Dr. Burgos =
Complejo Hospitalario CHIP
(1998 - actualidad).
Actividad: Hospitalaria.

Sede: Complejo Hospitalario
CHIP, Avda. Carlos Haya, 121.
Misión, Visión y Valores: La
misión CHIP es la excelencia en
el servicio prestado al paciente

a través de una práctica clínica
integral e innovadora basada en
la dignidad de la persona y en el
respeto de la vida humana.
Teléfono: 951 011 150
902 121 001
Web: www.chiphospital.es

CHIP, HOSPITAL DE VANGUARDIA AL
SERVICIO DE LA SANIDAD MALAGUEÑA

E

n una sanidad cada vez más dominada por grupos empresariales internacionales, Hospital
CHIIP se sitúa entre los hospitales líderes de Andalucía sin perder su
carácter independiente ni la perspectiva
de empresa familiar de su germen -Clínica de la Encarnación- que ha prestado servicio sanitario a Málaga desde 1973.
Una formidable inversión en instalaciones y tecnología y un equipo de profesionales de dilatada experiencia que cubre prácticamente todas las especialidades médico–quirúrgicas se unen en un

hospital de vanguardia que apuesta por
la calidad integral y una atención personalizada con dimensión humana.
Hospital CHIP es centro de referencia
en cirugía laparoscópica, destacando en
Cirugía General, con una Unidad específica de Proctología y una de Cirugía de la
Obesidad y Enfermedades Metabólicas,
que lleva a cabo las más recientes técnicas restrictivas y de resolución quirúrgica de determinadas diabetes. Asimismo,
CHIP es referente en Traumatología y Cirugía Ortopédica y Deportiva, siendo el
hospital exclusivo de la provincia de la
Mutualidad de Futbolistas y centro de
confianza para deportistas de élite, entre
los que se cuentan el Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Club de Baloncesto.
Con un quirófano de los denominados

“híbrido” que incorpora equipos de imagen de última generación -radiológica y
ecocardiográfica- que permiten abordar
cardiopatías complejas con una mayor garantía para el paciente aplicando cirugía
mínimamente invasiva, CHIP dispone
un Unidad de Corazón en la que destacan
la Cardiología Intervencionista-Hemodinámica y la Cirugía Cardiovascular.
CHIP es el único hospital privado de
Andalucía que posee una Unidad de Cirugía Sin Sangre, la cual proporciona tratamiento integral a todos los pacientes
que por motivos de diversa índole (religiosos, inmunológicos, etc…) deseen someterse a un proceso médico o quirúrgico sin empleo de transfusión de sangre.
Hospital CHIP es también una empresa comprometida con la sociedad y los me-

nos favorecidos, colaborando en diferentes proyectos, entre los que destaca su lucha contra el cáncer de mama con campañas preventivas cada vez de mayor duración por el éxito conseguido.
CHIP es un hospital abierto a toda la
comunidad sanitaria: pacientes privados,
turismo sanitario, aseguradoras y mutuas
nacionales (trabaja con más de 30 entidades entre ellas MAPFRE, DKV (incluidos
los afiliados a través de MUFACE), MediFiatc, Previsión Médica, Generali, etc.
Siempre al servicio de la sanidad malagueña, Hospital CHIP viene colaborando en las últimas décadas con la sanidad
pública autonómica y, desde 2015, ha sido
seleccionado por el Servicio Andaluz de
Salud para gestionar procesos quirúrgicos, diagnósticos y estancias médicas.

