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La Clínica Internacional inauguró su Centro de Diagnóstico 
por Imágenes con una  inversión de US$ 6 millones de 
dólares, convirtiéndose en un centro de referencia en diag-
nóstico por imágenes en Latino América y reconocidos por 
Siemens Healthcare.

El moderno Centro de Diagnóstico por Imágenes cuenta 
con lo más avanzado de equipos médicos y digitalización 
de imágenes como resonador magnético, tomógrafo espi-
ral multicorte, cineangiógrafo y equipos de radiología digi-
tal; todos ellos apoyados en una plataforma integrada de 

Clínica Internacional 
inaugura Centro de 
Diagnóstico por Imágenes 
con la más avanzada 
tecnología médica

CON eqUIpOS y pLATAfOrmA TeCNOLógICA De SIemeNS HeALTHCAre 

Dicha inversión está representa en los más modernos equipos de digitalización de 
imágenes médicas; así como la última versión en plataforma tecnológica para la 
gestión y administración de las imágenes.
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información médica (RIS y PACS (Radiology Informatión System).

Al respecto, Michel Macara-chvili, Gerente General de la Clínica Internacional, 
indicó que el objetivo principal es responder a las necesidades diagnósticas e 
intervencionistas de sus pacientes y también de los médicos que los atienden, 
quienes contarán con una mejor información de apoyo diagnóstico.

Por su parte, el Dr. Raúl Marquina, reconocido radiólogo y Jefe de Radiología e 
Imágenes Médicas de la Clínica Internacional, resaltó que “la moderna tecnología 
del Centro de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Internacional permitirán 
atender casos de alta complejidad médica y proporcionará a los médicos mayor 
precisión para el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes, lo que a su vez 
permitirá reducir la incertidumbre y los riesgos de enfermedades mal diagnosti-
cadas”, indicó el Dr. Marquina.

“Ahora sólo nos queda la etapa final que está destinada a la interconexión del 
Centro de Diagnóstico por Imágenes con todos nuestros consultorios ubicados 
en las distintas sedes que tenemos actualmente, con el objetivo de brindar un 
servicio más eficiente a nuestros pacientes”, comentó Michel Macara-chvili, Ge-
rente General de la Clínica Internacional.

Con ello la Clínica Internacional refuerza el ser una red integral de servicios de 
salud en el país, a través de una estrategia de crecimiento continuo apoyado 
en una infraestructura tanto médico de alta capacidad profesional y referencia 
médica, como con una plataforma de servicio y tecnológica que respondan ple-
namente a las necesidades de los pacientes.

La Tecnología de última 
generación permitirá atender 
casos de alta complejidad 
médica en nuestro país e 
integrar los servicios de 
diagnóstico por imágenes 
que brinda su red de salud.

El Centro de Diagnóstico 
por Imágenes significó 
una inversión de US$ 6 
millones.
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