Diálisis durante
sus vacaciones
En Amersfoort y
en Harderwijk,
los Países Bajos

!
r
e
t
e
b
n
o
Ge w o

Vacaciones en Amersfoort
Amersfoort es un lugar interesante y sorprendente para pasar sus vacaciones.
Dentro de las milenarias murallas Amersfoort cuenta con gran cantidad de
tiendas modernas y restaurantes y otras posibilidades para salir. Para los niños
hay además muchas actividades en el parque de atracciones, en un parque
infantil y hay un zoológico.

Vacaciones en Harderwijk
La zona de De Veluwe es un excelente entorno
boscoso con muchas facilidades de recreación.
La pequeña ciudad de Harderwijk está situada
directamente al borde del lago Veluwemeer y
es una ciudad atractiva para los visitantes y para
los amantes de deportes náuticos. Aquí también
hay muchas cosas interesantes para los niños: el
delfinario y el parque de atracciones Walibi World
se encuentran a un tiro de piedra.
Para más información sobre Amersfoort, de Veluwe
y las direcciones de hoteles navegue por
www.vvvamersfoort.nl, www.harderwijk.nl y por
www.vvvveluwevallei.nl.

¿Es usted paciente de diálisis y quiere disfrutar de unas vacaciones despreocupadas en Amersfoort, Harderwijk o sus alrededores? ¿Le gustaría visitar la
espléndida zona de Veluwe y el lago de Veluwemeer? ¡Esto es posible! Usted
puede combinar sus vacaciones con un tratamiento en nuestro Centro de diálisis en Amersfoort o en nuestro Centro de diálisis en Harderwijk.
Diálisis en Amersfoort y en su entorno
Le podemos ofrecer un tratamiento de diálisis durante sus vacaciones en
Amersfoort en nuestro Centro de diálisis en el Meander Medisch Centrum
ubicado en Amersfoort Lichtenberg. Aquí disponemos de un gran y amplio
Centro de diálisis con equipos modernos. Contamos con todo el conocimiento y
facilidades de hospitales. Le atendrán experimentados enfermeros de diálisis y
le visitará un nefrólogo. Durante su tratamiento puede además utilizar diversos
aparatos, tales como la bicicleta de diálisis, un ordenador portátil o la televisión.
Diálisis en Harderwijk y en su entorno
Le podemos ofrecer un tratamiento de diálisis durante sus vacaciones en De
Veluwe o en Harderwijk en nuestro Centro de diálisis en Harderwijk. Este
Centro forma parte del Centro Médico Meander e igualmente disponemos
aquí de equipos modernos. El Centro está equipado en estilo acogedor con un
ambiente hogareño. Los empleados no van vestidos de blanco sino en vaqueros y polos. Si fuera necesario usted puede hacer uso de todas las facilidades
y de todos los especialistas del hospital en Amersfoort. Usted será atendido
por experimentados enfermeros de diálisis y será visitado por un nefrólogo.
Igualmente en Harderwijk puede utilizar la bicicleta de diálisis, un ordenador
portátil o la televisión.

Contacto
¿Desea usted hacer uso durante sus vacaciones de una de nuestras facilidades de diálisis en
Amersfoort o en Harderwijk? De común acuerdo será posible hacer uso más de tres veces por
semana de las facilidades de diálisis.
Para concertar una cita o para más información en Amersfoort puede llamar por teléfono al
número 0031 – (0)33 – 850 5050. Solicite que le pongan con el departamento de diálisis (en días
laborales entre las 9.30 y 16.30 horas). Para el diálisis en Harderwijk puede llamar los lunes,
miércoles o viernes entre las 9.30 y 14.30 horas al número 0031 – (0)341- 430895.
También puede concertar una cita por ordenador, rellene el formulario en
www.meandermedischcentrum.nl/dialyse.
Para más información navegue por nuestra página web www.meandermedischcentrum.nl/
dialyse.
Dirección
Dialysecentrum Meander Medisch Centrum
Ubicación Amersfoort Lichtenberg
Utrechtseweg 160
3818 ES Amersfoort
los Países Bajos
Teléfono 0031 – (0)33 – 850 5050

Dialysecentrum Meander Medisch Centrum
Ubicación Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 73
3844 DG Harderwijk
los Países Bajos
Teléfono 0031 – (0)341-430895

Meander Medisch
Centrum Lichtenberg

Meander Dialysecentrum
Hardewijk

Colofón
Fotografía: Meander Medisch Centrum, municipio Harderwijk,
Martijn Kleimeer/Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR)
Meander Medisch Centrum, 2010
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