
Guía rápida de 
servicios de atención 
médica en Catar

    Emergencias médicas

Ante una emergencia médica, es posible solicitar una ambulancia al número 
de teléfono 999.

Nuestros operadores enviarán una ambulancia de forma inmediata y os 
proporcionarán instrucciones de primeros auxilios por teléfono hasta que 
llegue el personal, si es necesario. El servicio funciona las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

    Enfermedades que no pongan en riesgo la vida

En los estadios, áreas Fan Zones y festivales Fan Fest oficiales, y también en los 
alojamientos para aficionados, habrá equipos de salud disponibles en el caso de 
que se requiera atención médica urgente.

En los 8 estadios, se instalarán diversas clínicas con equipos de salud accesibles los días de los 
partidos. 
1. Las clínicas se ubican en las siguientes zonas públicas y festivales de aficionados durante los horarios de 

funcionamiento de cada sitio: 

 • FIFA Fan Festival 
 • Corniche
 • Al Khor Fan Zone
 • Industrial Area Fan Zone 

2. Las clínicas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
están ubicadas en los siguientes lugares de alojamiento para aficionados:

 • La villa para aficionados Barwa Madinatna Fan Village
 • La villa para aficionados Barahat Al Janoub Fan Village
 • La terminal portuaria Doha Port Grand Terminal, destinada a los Hoteles Flotantes del Crucero

¡Bienvenidos a Catar! El Ministerio de Sanidad os desea una Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 segura y sana.

Los visitantes que vengan a Catar para la competición podrán acceder a la atención médica en cualquiera de 
los hospitales públicos o privados, centros de salud, clínicas y farmacias del país.



    Centros de atención médica

En todo Catar, se instalarán unidades de atención de urgencia que 
prestarán servicios sin turno a los pacientes cuyas necesidades no  
impliquen riesgo de vida, como quemaduras leves, esguinces, dolor de  
cabeza o dolor de oído grave, fiebre con temperatura alta, deshidratación y mareos. 

Es posible visitar uno de los siguientes sitios:
1. Un hospital o clínica médica privada (visite la página web del Ministerio de Sanidad de Catar o MOPH) 

para ver todos los hospitales privados con servicios de emergencia y urgencia abiertos las 24 horas del 
día, todos los días de la semana. 

2. Una unidad de atención de urgencias en uno de los siguientes hospitales de Hamad Medical 
Corporation  

 - Aisha bint Hamad Al Attiyah Hospital 
 - Al Wakra Hospital
 - Hamad General Hospital 
 - Hazm Mebaireek General Hospital
 Los aficionados que vengan de visita pueden acceder a los servicios médicos de 

emergencias y urgencias en las instalaciones de Hamad Medical Corporation (HMC) 
de forma gratuita durante la competición. Para recibir estos servicios sin cargo,  
deberán presentar su tarjeta Hayya en las instalaciones donde se presta atención médica.

3. Una de las cientos de farmacias en Catar.

    Prueba de COVID-19

El Ministerio de Sanidad ha autorizado más de 100 centros de atención médica para 
realizar pruebas de COVID-19. 

• Más de cien hospitales privados y clínicas ofrecen pruebas de PCR en Catar a un 
valor de QAR160 por prueba. 

• Además, será posible realizarse pruebas rápidas de antígenos en más de 100 
hospitales privados y clínicas en Catar a un valor de QAR50 por prueba.

En la página web del MOPH se encuentra disponible una lista de las clínicas.

    Más información 

Para obtener más información o en caso de preguntas relacionadas con la atención médica, es posible 
escanear el código QR que se encuentra a continuación o visitar el siguiente enlace: 

https://sportandhealth.moph.gov.qa/EN/faninfo/Pages/Homepage.aspx 

Si tienen más preguntas o necesitan más información sobre los servicios de atención médica durante su 
estadía, es posible llamar a la línea de asistencia médica Healthcare Helpline al número 16000.




