
Barrio Abajo, 3 cuadras abajo de Repostería Ana, y ½ cuadra a la derecha.
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IntegraMédica es una institución de salud ubicada en el Barrio Abajo

en la ciudad de Comayagua. Contamos con los servicios de

Odontología, Laboratorio Clínico y Medicina General.

IntegraMédica ha sido creada con la finalidad de cubrir necesidades

en salud con un servicio de alta calidad en Odontología,

Laboratorio Clínico y Medicina General para servir a la población

de Comayagua y sus alrededores.

¿QUIÉNES SOMOS? 



Misión
IntegraMédica tiene como misión contribuir con el mejoramiento de

la calidad de vida de sus usuarios y pacientes, a través del suministro

de ayudas diagnósticas y asistenciales que satisfagan las exigencias

de la medicina moderna, proporcionando resultados confiables y

oportunos en el área de laboratorio clínico; una atención humana,

ética y de alto nivel en Medicina General y Odontología.

Proporcionar servicios de salud con el más alto desarrollo profesional

y de calidad en cada uno de nuestros servicios y procesos.



Visión
Ser una institución de salud líder en Honduras, en cada una de

nuestras áreas, entregando a nuestros pacientes y usuarios servicios

de la más alta calidad y tecnología en cada proceso y servicio.

Nuestra propuesta de valor es entregar un servicio de excelencia,

con calidad y avanzada tecnología única en Comayagua, al alcance y

al servicio de todos y todas con calidez y trato humano.



En IntegraMédica todo el equipamiento que utilizamos en cada área de

diagnóstico, es de ultima tecnología, único en la ciudad de Comayagua

y somos uno de los pocos laboratorios a nivel nacional que contamos

con este moderno equipamiento.

Nuestro personal es de gran preparación y experiencia, dos de nuestros

doctores poseen estudios de post grado, en Bioquímica Clínica y en

Inmunohematología cursados en prestigiosa universidad extranjera.



Nuestra propuesta de valor es entregar un

servicio de excelencia, con calidad y avanzada

tecnología única en Comayagua, al alcance y

al servicio de todos y todas con calidez y trato

humano.

NUESTRO MOTOR 



NUESTRAS INSTALACIONES 



En IntegraMédica cada área cuenta con un espacio físico separado y

aislado como la normativa vigente lo exige.

En IntegraMédica cada área esta diseñada para lograr una atención y

servicios de calidad y confort para nuestros usuarios y pacientes.



SALA DE ESPERA



SALA DE TOMA DE MUESTRA

Laboratorio Clínico



Laboratorio Clínico

- HEMATOLOGÍA 

- BIOQUIMICA CLINICA



ÁREA DE CENTRIFUGACIÓN

Laboratorio Clínico



PRUEBAS ESPECIALES 

Laboratorio Clínico



CONSULTORIO MÉDICO



CONSULTORIO DENTAL  



OTRAS ÁREAS  



NUESTROS SERVICIOS  



LABORATORIO CLÍNICO

El Laboratorio Clínico de IntegraMédica cuenta con equipamiento de última

tecnología en el área de hematología, bioquímica clínica, marcadores tumorales

y análisis de hormonas (como tiroideas entre otras) únicos en la zona central

del país.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Nuestra Clínica Odontológica presta servicios en odontología general con

equipamiento, materiales e insumos de la más alta calidad.

Nuestra clínica cuenta con equipamiento de rayos X digital para un mejor

diagnóstico y con una menor exposición a radiación.



CLÍNICA MÉDICA

Nuestra clínica médica cuenta con profesionales que brindan una

atención médica de calidad y con trato humano a cada paciente.

Nuestra clínica cuenta con los servicios de:

- Controles prenatales

- Control de niño sano

- Atención al adulto

- Manejo integral a diabético e hipertenso

- Planificación familiar

- Citología

- Entre muchos otros.



SOMOS SU MEJOR OPCIÓN EN COMAYAGUA  

Teléfono 2772-3054 – Celular 9816-7740

VISÍTENOS Y CONFÍENOS SU SALUD!


