
Gaslini
Cuidamos de los niños

Contacto principal

Centralita  

+39 010 5636 1

Primeros auxilios 

+39 010 5636 2414

Centro toxicológico 

+39 010 5636 2414

Donaciones de sangre 

+39 010 5636 3485-3486-2213

Consultas urgentes por malformaciones y patologías fetales 

+39 335 5898409

Centro de servicios de asistencia para el niño y la familia 

+39 010 5636 2115-2113-2111

Cómo llegar Hospital Gaslini

Entrada (lado sur) 

Via Gerolamo Gaslini 5,
16147 Génova, Italia
Coordenadas GPS: 44.39121053, 8.98880118

Entrada (lado norte)

Largo Tolentino 3
(se puede llegar en coche desde via Redipuglia),
16147 Génova, Italia
Coordenadas GPS: 44.394053, 8.988118

El hospital se encuentra en el distrito Genova Quarto:

_Desde el aeropuerto de Génova, puede optar por el servicio Volabus para llegar a la estación de tren 
Genova Brignole y, después, subir a un autobús de la línea 17 (entrada por el lado norte), o bien de las 
líneas 15, 31 o 45 (entrada por el lado sur).

_Desde la estación marítima, diríjase al metro (parada Brignole) y, después, suba a un autobús de la línea 
17 (entrada por el lado norte), o bien de las líneas 15, 31 o 45 (entrada por el lado sur).

_Desde Genova Principe, coja el autobús 34 hasta Piazza della Nunziata. A continuación, el autobús 18, 39 
o 40 hasta la estación Brignole y un autobús de la línea 17 (entrada por el lado norte), o bien de las líneas 
15, 31 o 45 (entrada por el lado sur).



_Desde Genova Brignole, suba a un autobús de la línea 17 (entrada por el lado norte), o bien de las líneas 
15, 31 o 45 (entrada por el lado sur).

_Desde Genova Quarto, coja un autobús de las líneas 15, 31 o 45 (entrada por el lado sur).

_Desde la autopista A 12, salga por Genova Nervi.

Para obtener más información y estar al día sobre el transporte público de Génova, consulte el sitio web 
www.amt.genova.it.

Accesos y aparcamiento

El hospital dispone de los siguientes accesos:

_Entrada por el lado sur (via Gaslini): abierta las 24 horas durante todo el año, incluidos los días festivos.
_Entrada por el lado norte y pabellón Ospedale di Giorno (hospital diurno) (largo Tolentino): abiertos de 
lunes a viernes de 7:00 a 20:00.
_Paso transitable por el lado norte (via Redipuglia): acceso también peatonal entre semana de 6:30 a 7:00 y 
de 20:00 a 22:00. Sábados y festivos, de 6:30 a 22:00.

Se puede entrar en coche al complejo hospitalario. Dentro del instituto hay un aparcamiento de pago.

Número de plazas para coches: 630
Número de plazas para motos: 150

Tarifa por hora: 1,80 € (coche) / 0,60 € (moto)
Tarifa máxima diaria: 7,00 € (coche) / 3 € (moto) a partir de la cuarta hora de estacionamiento
(Tarifas en vigor desde el 1 de marzo de 2012)

Abonos solo para el personal interno

Se puede pagar el aparcamiento en las siguientes ubicaciones:

_Cajero automático: aparcamiento de varias plantas, en la planta -1, en el lado norte adyacente al Ospedale 
di Giorno (hospital diurno), pabellón 20.
_Cajero automático: salida transitable, pabellón 7.
_Cajero con operario (todos los días de 6:30 a 22:00): salida transitable, pabellón 7.

El estacionamiento es gratuito en los siguientes casos:

_Para los usuarios que accedan por una emergencia a primeros auxilios. A la salida, en el cajero del 
aparcamiento, deberán mostrar el documento que se les proporcione en el centro de primero auxilios.
_Para los donantes de sangre, que tendrán que entregar a la salida, en el cajero del aparcamiento, el 
documento que se les expida en el centro transfusor.
_Para las personas con discapacidad, quienes deberán mostrar a la salida, en el cajero del aparcamiento, la 
acreditación del ayuntamiento.



Lista de unidades operativas

Lista para encontrar las especialidades o unidades operativas del Instituto G. Gaslini

_Anatomía patológica
_Anestesia y reanimación neonatal y pediátrica
_Anestesia y analgesia en obstetricia y ginecología
_Cirugía cardíaca
_Cardiología
_Centro para angiomas
_Centro de anestesiología, tratamiento del dolor agudo y de procedimiento
_Centro de asistencia a domicilio hematoncológica y continuidad de cuidados
_Centro de diagnóstico ginecopatológico y patologías feto-perinatales en cirugía mínimamente invasiva y robótica
_Centro de medicina fetal y perinatal
_Centro de neuroncología
_Centro de psicología clínica
_Centro de reanimación neonatal y pediátrica
_Centro de hematología y patologías de la coagulación, hemostasia clínica y de laboratorio
_Centro nutricional
_Centro traslacional de miología y patologías neurodegenerativas en trasplantes de médula ósea
_Cirugía
_Clínica pediátrica
_Dermatología
_Farmacia
_Fibrosis quística
_Genética médica
_Inmunohematología y medicina transfusional
_Laboratorio de análisis
_Enfermedades infecciosas
_Medicina física y rehabilitación
_Nefrología, diálisis y trasplantes
_Neurocirugía
_Neurología pediátrica y enfermedades musculares
_Neuropsiquiatría infantil
_Neurorradiología
_Oftalmología
_Odontología
_Oncología
_Ortopedia
_Obstetricia y ginecología
_Otorrinolaringología 
_Patologías neonatales
_Pediatría especializada en neumología y alergología
_Pediatría II: reumatología
_Pediatría III
_Primeros auxilios y medicina de urgencias
_Radiología
_Equipo interdepartamental de las vías respiratorias
_Equipo interdepartamental de intervenciones endovasculares
_Tratamientos coronarios intensivos


