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HOJA INFORMATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN AL VIAJERO  

La Unidad de atención al viajero del Hospital del Mar es un espacio asistencial 
altamente especializado que ofrece servicios de atención sanitaria personalizada, 
vacunación internacional, recomendaciones y consejos sanitarios a las personas que 
tienen previsto iniciar un viaje a países en los que hay riesgo endémico de 
enfermedades tropicales. 

El equipo  

Un equipo de reconocida experiencia, formación y acreditada trayectoria está a 
disposición del viajero para proporcionar la asistencia que necesite siguiendo los 
criterios internacionales e identificando las necesidades y riesgos en función del país a 
visitar. La unidad está integrada en el servicio de Medicina Interna y Enfermedades 
Infecciosas y cuenta con la colaboración del servicio de Salud Laboral. 

Miembros: 

• Dr. José María Garcés, responsable de la unidad y jefe de sección del servicio de 
Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar. Diplomado en 
Salud Internacional y Profesor del Máster en enfermedades tropicales y salud 
internacional (UAB y UB). 

• Dra. Judith Villar García. Médico adjunto del servicio de Medicina Interna y 
Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar. Máster en enfermedades 
tropicales y salud internacional (UAB) y Diplomada en Salud Internacional. 

• Sra. Josefina Pi Sunyer. Enfermera del servicio de Salud Laboral del Parc de Salut 
MAR, con el reconocimiento del Departamento de Salud como experto en el 
programa de vacunas de Cataluña. 

Oferta de servicios 

• Información y prevención sobre enfermedades evitables y no evitables por vacunas  
• Consejos preventivos sobre:  

o Higiene y alimentación  
o Botiquín completa de viaje  
o Consejos generales (ropa, calzado, altitud, jet-lag, protección picaduras de 

mosquitos y otros insectos, protección solar, medidas para evitar 
enfermedades de transmisión sexual etc ...)  

o Actitud a seguir en caso de sospecha de enfermedad.  
• Vacunación internacional:  

o Tétanos  
o Hepatitis A  
o Hepatitis B  
o Tifus  
o Meningitis  
o Encefalitis japonesa  
o Rabia  

o Poliomielitis  
o Cólera  
o Gripe  
o Encefalitis centroeuropea  
o Triple Vírica  
o Antineumocócica 
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• La unidad está en proceso de acreditación para administrar la vacuna contra la 

fiebre amarilla.  
• Recomendación de quimioprofilaxis para la Malaria, si es precisa, y posibles 

efectos secundarios.  
• Atención sanitaria de los pacientes con enfermedades infecciosas importadas 

Contacto 

La Unidad de atención al viajero ofrece sus servicios a cualquier persona con 
independencia de su área de residencia. 

Para pedir visita deben dirigirse a los siguientes teléfonos: 932483251 y 932483246 o 
a la dirección electrónica: atencioalviatger@hospitaldelmar.cat 

Tarifas  

Este servicio no está incluido en el catálogo de prestaciones básicas de salud y por 
tanto los servicios se abonarán con las siguientes tarifas: 

• Visita más consejo completo al viajero: 20 euros  
• Visita más administración de vacunas 35 euros  
• Visita urgente por viaje con administración de vacunas: 70 euros  

Las visitas a las personas que presenten una sospecha o un diagnóstico de 
enfermedad importada, no se abonarán dado que hay cobertura pública para la 
atención de estas patologías. 

Ubicación  

La Unidad de atención al viajero se encuentra ubicada en la planta baja puerta C del 
edificio anexo a las consultas externas del Hospital del Mar. La unidad funciona todos 
los martes de 13:00 a 15:00 horas. 


