Mr David H Verity, MD MA FRCOphth
Consultant Ophthalmic Surgeon

Consultas en Moorfields Eye Hospital,
162 City Road, London EC1V 2PD
Direcciones
(1) Citas en "Hall" de Moorfields (020 7253 3411)
Si tiene una cita con el Dr. Verity en el "Hall" del Hospital, por favor vaya a
la entrada principal del hospital y tome asiento enfrente de la ventana opuesta a
la recepción.
Por favor, no abandone este área, o el Dr. Verity podría no ser capaz
de localizarle.

(2) 'Cumberlege Ward', 4 º piso (020 7566 2601)
Si tiene una cita con el Dr. Verity en la zona privada del hospital situada en el
cuarto piso, debe dirigirse a la entrada principal del hospital, seguir las
indicaciones a los ascensores principales a su izquierda, y coger el ascensor
hasta el 4 º piso. Por favor, acuda al personal de recepción para anunciar su
llegada y tome asiento en la sala de espera.
En el caso improbable de que el Dr. Verity no acudiera a los 15 minutos después
de la hora de su cita (debido a que se encuentre en el quirófano o asista
ASISTIENDO a un paciente enfermo), pregunte al personal de recepción que
llame al Sr. Verity a su teléfono móvil.
Si usted se retrasa más de 5 o 10 minutos, por favor, contacte con la secretaria
del Dr. Verity en el teléfono 01737 240500. Si es después de las 17.00 o no
contesta al teléfono, por favor llame a la centralita de
Moorfields (020 7253 3411) para que informen al Dr.Verity.

Direcciones
Metro
Tome la línea Northern Line en dirección a la estación Old Street. Tome la
salida 8 y siga la línea verde pintada hacia el hospital - la entrada es en la
calle Cayton, que es la tercera calle a la izquierda después de la salida del metro.
Otras estaciones cercanas al Hospital son los siguientes:
• Estación de Moorgate (Líneas: Northern, Hammersmith & City,Circle,
Metropolitan) - 15 minutos a pie.
• Estación de Barbican (líneas Circle, Hammersmith & City, Metropolitan) - 15
minutos a pie.
Tren
La estación de Old Street está en la línea de First Capital Connect. Liverpool
Street, Kings Cross y Euston están a un corto trayecto en autobús.
Autobús
Las líneas de autobús 21,43, 55, 76, 141, 205, 214, 243, 271 y 394 sirven City
Road y Old Street. Compruebe con TFL o páginas web para más información.
Coche
Moorfields se encuentra en la A501, aproximadamente a 6,5km de la salida 1 de
la M1.
El aparcamiento es muy limitado cerca del hospital. Hay varios
aparcamientos cercanos - un aparcamiento público NCP a unos 10minutos
andando o en autobús desde Finsbury Square.
Tasa de congestión para vehículos
La tasa de congestión opera en el centro de Londres, de lunes -viernes, 7 am 18:30 (excepto festivos). City Road se encuentra dentro de la zona. Los
visitantes que vienen al hospital deben tener en cuenta que todas las calles
laterales se encuentran dentro de esta zona y se le requerirá el pago de la tasa. Se
puede pagar en la máquina ubicada en Costcutter en City Road. Hay
párquines alternativos para coches cerca del hospital (en la calle Entrada
principal al hospital del Nilo), que están fuera de la zona.
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