
Prevén tu salud con



Pronto Salud nace con el 

compromiso social, frente a la 

necesidad de contar con una 

atención rápida, oportuna y de 

calidad

En 2006 nace PRONTO SALUD, una institución altamente 

especializada y equipada con la tecnología médica más 

avanzada. Con el transcurso de los años PRONTO SALUD se 

transformó en una moderna corporación de salud. 

de 3O especialidades, enfocados en mejorar los estándares 

médicos y de seguridad, con el objetivo de atender y brindar el 

diagnóstico a nuestros pacientes.

A la fecha, PRONTO SALUD ha experimentado un crecimiento 

exponencial. Contamos con avanzada tecnología médica para 

realizar diagnósticos acertados y ofrecer los tratamientos más 

eficaces. Estamos en implementación continua de procesos en 

institución médica.

SEDE
LIMA
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TRUJILLO
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Av. Manco Cápac 700 - La Victoria

Av. España 665 - Trujillo

Jr. La Mar 641, El Porvenir - La Victoria



MISIÓN
Somos una empresa de salud innovadora que brinda una 

rápida atención personalizada a los pacientes mediante 

tecnología avanzada y diagnósticos.

VISIÓN
Ser una corporación líder y reconocida en el servicio de salud 

nacional con proyectos de integración en el territorio nacional 

proyectado al año 2030.

NUESTRA FILOSOFÍA

NUESTROS VALORES

RESPETO
Conservamos la moralidad y ética

en relaciones médico-paciente. 

TRANSPARENCIA CERCANÍA
Nuestros servicios son accesibles

y están al alcance de todos.  

INNOVACIÓN
Nos mantenemos siempre a

la vanguardia en tecnología.

COMPROMISO

SOLIDARIDAD
Brindamos apoyo a quien más lo

necesita, sin distinguir diferencias. 

Tenemos una firme lealtad con

nuestra labor y con la de los demás.

Somos claros en todas nuestras

acciones para generar confianza. 



NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

Médico Cirujano especialista en Oftalmología con más de 20 años de experiencia en el 
sector público y privado.

Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), con sede en el 
hospital Guillermo Almenara Irigoyen, complementando su perfil profesional en cursos 
internacionales de glaucoma, como también congresos internacionales de cirugía  
refractaria, catarata y glaucoma.

DRA. EMELINA SILVA CAYATOPA
CMP: 034233 RNE: 022928
DIRECTOR MÉDICO

Visionario, líder y apasionado por su trabajo es Presidente del Directorio y ejerce desde 
hace 17 años la dirección administrativa, operativa y financiera de la empresa. Creando 
nuevas oportunidades de expansión por el territorio peruano y gestionando las 
operaciones con gran éxito.

"Con gran motivación asumí la gerencia de la Corporación Pronto Salud, acompañado 
de un equipo de personas apasionadas, comprometidas y capaces de afrontar cualquier 
coyuntura y retos.”

LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ VEGA

GERENTE GENERAL DE PRONTO SALUD
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NUESTRAS ESPECIALIDADES

Cirugía Cardiovascular

Endocrinología

Otorrinolaringología

Pediatría Medicina GeneralUrologíaOftalmología



ANATOMÍA PATOLÓGICA 

EXÁMENES ESPECIALES
OFTALMOLÓGICOS RADIOLOGÍA DIGITALTOMOGRAFÍAS

APOYO AL DIAGNÓSTICO

Contamos con los servicios de apoyo al 
diagnóstico para la realización de          
pruebas analíticas y seguimiento de 
imagen para todas nuestras especialidades 
con personal capacitado y modernos
equipos de última generación.

Lo más importante para nosotros es poder 
brindar a nuestros pacientes un
diagnóstico preventivo acertado para inicar 
el camino de su recuperación.

ECOGRAFÍA 5D

DENSITOMETRÍA ÓSEADESINTOMETRÍA ÓSEA

LABORATORIO CLÍNICO



TOMA DE MUESTRAS
- Muestras de sangre
- Muestras de orina
- Muestras de Heces
- Muestras de biopsias

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO
- Aplicación de vías
- Inyectables
- Tratamiento Intramusculares
- Tratamiento Endovenoso

TRASLADO DE PACIENTES
Servicio de traslado de pacientes en ambulancia desde 
casa al centro de salud para realizar chequeos médicos.

Incluye a pacientes en:
- Silla de ruedas
- Camilla
- Deficiencia motriz

PRONTO SALUD EN CASA

SERVICIO A DOMICILIO
- Consulta médica
- Evaluación médica
- Medida de vista
- Terapia física



tienen restricción a la hora de llegar al sitio donde requieran 

nuestros servicios.

Pronto Salud Móviles tiene el alcance de llegar a cualquier parte 

aptos para abordar el lugar a donde sea necesario.

UNIDADES MÓVILES



SERVICIOS DE ESPECIALIDADES

MÉDICAS EN MÓVILES

OPTOMETRÍA
Medida de vista computarizada

Consulta ocular

GINECOBSTETRICIA

MEDICINA GENERAL
Consulta Médica

Examen Físico
Tratamientos personalizados

TRIAJE
Peso
Talla

Toma de presión arterial
Temperatura

ECOGRAFÍA

PEDIATRÍA
Consulta Pediatrica

Somatometría 
Control de niño sano

LABORATORIO CLÍNICO
Hemoglobina
Glucosa basal

Colesterol total
Triglicéridos

TÓPICO

RAYOS X

Inyectables
Curaciones

Abdominal renal
Obstétrica



Síguenos: @prontosalud

Contáctanos: 989 042 975  


