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Sus dos grandes pasiones son la fotografía y el 
atletismo. 

Fue el nacimiento de su hija María, hace 16 
años, lo que hizo que esa pasión por captar o 
inmortalizar momentos únicos se convirtiera 
en algo más serio. 

Se considera un fotógrafo aficionado y auto-
didacta, sin más pretensiones que disfrutar de 
la fotografía. 

Aunque inicialmente le atraía más la fotografía 
de paisajes y retratos, donde llegó a ganar en 
tres ocasiones el Concurso del Colegio Oficial 
de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, y fue 
finalista del Concurso de la Revista Rutas del 
Mundo, en los últimos 10-12 años se ha 
dedicado a la fotografía de fauna y deportiva.

Ha tenido la suerte de poder inmortalizar 
con su cámara animales salvajes en distintas 
Reservas y Parques Naturales de África como 
el Serengeti, Lago Victoria…

Gente 
Hospiten

Dr. Víctor Correa Nazco 

Especialista en Medicina Interna 
de Hospiten Sur desde el año 2000

En lo que respecta a la fotografía deportiva, 
le fascina el reto que supone captar con 
su objetivo deportes que son rápidos e im-
previsibles, y para los que tomar una buena 
imagen puede resultar difícil hasta para los 
fotógrafos profesionales. Su equipo fotográfico 
es su mejor aliado: la Nikon D7200 o la D500.

Su pasión le ha llevado por diferentes estadios 
de fútbol como el Santiago Bernabéu, Camp 
Nou o el Wembley Stadium, captando imá-
genes de astros del balón como Messi, 
Cristiano Ronaldo, Rivery o Müller, entre otros

Ha asistido como fotógrafo acreditado a dis-
tintos Campeonatos de Atletismo regionales y 
nacionales en diversas categorías (Valladolid, 
Castellón…). El pasado mes de agosto estuvo 
en los Campeonatos de Europa absolutos de 
Atletismo celebrados en Berlín. Una experien-
cia que le ha permitido fotografiar a atletas 
nacionales de la talla de Óscar Husillos, Bruno 
Hortelano, Orlando Ortega o Álvaro Martín y, a 
atletas internacionales como Dafne Schippers, 
Dina Asher-Smith, K. Warholm o J. Ingebritg-
sen.
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HOSPITEN CABO SAN LUCAS 

Hospiten inaugura un nuevo hospital 
en México

El Grupo ha realizado una inversión de más de 30 millones de dólares 
para la construcción y equipamiento de este nuevo centro 

Hospiten continúa su expansión internacional y consolida su presencia en el sector sanita-
rio de México con la apertura de un nuevo hospital en Cabo San Lucas, en la Baja Califor-
nia Sur. El Grupo ha realizado una inversión de 30 millones de dólares para la construcción 
y equipamiento del centro, que será un centro de referencia en la zona. 

Hospiten Cabo San Lucas cuenta con servicios de urgencias 24/7 con 10 cubículos, con-
sultas externas, área de hospitalización y terapia intensiva, quirófanos, paritorio, hemo-
diálisis, sala de hemodinamia, diagnóstico por imagen, resonancia magnética, tomografía 
axial computarizada, ultrasonidos, así como otros equipos médicos y de diagnóstico de 
vanguardia. 

El presidente del Grupo Hospiten, Pedro Luis Cobiella Suárez, acompañado de altos direc-
tivos de la compañía y con la participación del secretario de Salud del Estado, presidió el 
acto de inauguración de este hospital, al que también acudió el secretario de Turismo de 
Baja California Sur, la presidenta municipal de Los Cabos, así como diversas autoridades 
estatales y municipales.

Durante el acto, las autoridades locales coincidieron en destacar la aportación de Hospiten 
en la prestación de servicios de salud orientados tanto para la población residente en Los 
Cabos como para los numerosos visitantes del destino. 

Por su lado, Pedro Luis Cobiella destacó que la compañía tiene especial interés en seguir 
ampliando sus servicios en México, donde el Grupo trabaja desde el año 2003 y cuenta 
con cinco hospitales, situados en Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, San José del Cabo 
y Cabo San Lucas, distinguiéndose por su atención de calidad y servicios excepcionales.
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Grupo Hospiten celebra 15 años 
de presencia en México 

El Grupo Hospiten está de cumpleaños. 15 años han pasado ya desde la 
inauguración, en 2003, de Hospiten Cancún. Fue el primer paso de un 
gran proyecto de expansión internacional del Grupo Hospiten, siendo 
México el país donde la marca tiene mayor presencia fuera de España. 

En la actualidad, el grupo hospitalario está presente en cinco ciudades: Cancún, Playa del 
Carmen, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Cabo San Lucas, con el recién inaugurado 
centro Hospiten Cabo San Lucas. 

Para celebrar este aniversario, Hospiten Cancún organizó junto con la Cámara Española de 
Comercio la “Semana de la Salud” con charlas de prevención y la donación de 100 mamo-
grafías al DIF de Benito Juárez, en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. 

Para Hospiten lo más importante es su equipo humano. Por ello, se reconoció a 18 compa-
ñeros, por parte del Consejero Delegado de Grupo Hospiten, Juan José Hernández y de los 
principales directivos del centro, por toda su labor desarrollada estos 15 años. 

Además, se organizó un desayuno saludable que contó con más de 100 personas para 
celebrar este día con los colaboradores externos del Grupo como directivos de hoteles, 
presidentes de cámaras, medios de comunicación y asociaciones que han sido parte de 
esta trayectoria.

En estos 15 años, Hospiten Cancún ha tenido una activa participación social con diferentes 
fundaciones y organizaciones civiles y públicas mediante convenios de colaboración que se 
han desarrollado en Cancún y la Riviera Maya.

Todos los invitados, médicos, enfermeras así como el cuerpo administrativo tuvieron la 
oportunidad de compartir esta celebración. 15 años de historias, experiencias y temas de 
salud que conforman, el día a día, del Grupo Hospiten en México.  

HOSPITEN CANCÚN 



La AECC financia un proyecto de investigación en 
cáncer de endometrio en el que participa la Fundación 
MD Anderson Cancer Center España
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha concedido una ayuda de un millón 
de euros a cinco años a un proyecto de investigación en cáncer de endometrio avanzado 
en el que participan cinco grupos cooperativos de investigación clínica y básica, entre 
los que se encuentra la Fundación MD Anderson España de la mano de la doctora Gema 
Moreno-Bueno, asesora jefa del Laboratorio de Investigación Traslacional de la Fundación              
MD Anderson España.

El proyecto, coordinado por el doctor Xavier Matías-Guiu, del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (Idibell-ICO), busca determinar las bases moleculares del cán-
cer de endometrio en estadios avanzados con el objetivo de identificar biomarcadores que 
puedan traducirse después en el desarrollo de tratamientos eficaces para estas pacientes. 
El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente entre las mujeres y, cuan-
do la enfermedad se encuentra en fases avanzadas tiene un pronóstico bastante malo.

Además del ICO-Idibell y la Fundación MD Anderson España junto a la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), participan también el Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela (IDIS), el Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(IRYCIS). Un grupo cooperativo que lleva trabajando desde 2011 cuando ya consiguió 
una primera ayuda de la AECC, y continuará colaborando gracias a esta nueva concesión, 
consolidándose como grupo multidisciplinar.

La Dra. Gema Moreno-Bueno es Licenciada en Ciencias Biológicas (Especialidad Bioquímica y 
Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid y, desde 2010, es asesora 
Jefe del Laboratorio de Investigación Traslacional en MD Anderson Cancer Center Madrid. 
Además, es profesora titular del Dpto. de Bioquímica de la Universidad Autónoma de 
Madrid y profesora adjunta del Dpto. de Patología de la Universidad de Texas MD Anderson 
Cancer Center. 

Una labor  investigadora de más de 20 años y con más de 100 publicaciones científicas 
a su espalda. La Dra. Moreno-Bueno cuenta con tres patentes y ha dirigido varias Tesis 
doctorales y proyectos de fin de Máster. Una labor que compagina con la de revisora de 
diferentes publicaciones científicas y la evaluación de proyectos. 

MD ANDERSON 
CANCER CENTER MADRID
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Dra. Gema Moreno-Bueno
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Concluye el VII Programa de Formación 
en Gestión y Unidades de Enfermería  
El Programa de Formación en Gestión y Unidades de Enfermería tiene como objetivo 
formar a profesionales de la rama de enfermería dentro de la organización, con el fin de 
que puedan acceder a puestos de dirección de enfermería en los diferentes hospitales del 
Grupo. Una acción formativa que cumple ya su séptima edición. 

Cinco candidatas de diferentes centros hospitalarios culminaron con éxito su formación 
y recogieron sus correspondientes diplomas en un acto celebrado en el Club Oliver de la 
capital tinerfeña, que contó con la presencia de Juan José Hernández Rubio, Consejero 
Delegado del Grupo Hospiten, Pedro Luis Cobiella Beauvais, Director General del Grupo 
Hospiten y Diana Cobiella Beauvais, Consejera del Grupo Hospiten. También, estuvieron 
presentes las directoras de enfermería de los centros hospitalarios de Canarias y Estepona.

En esta séptima edición las cinco candidatas fueron Yunisleydi Camacho de Hospiten Ram-
bla, Carmen Pilar Díaz-Carrasco de MD Anderson Cancer Center Madrid, Margarita José 
Freitas de Hospiten Lanzarote, Maria Dos Anjos Da Silva de Hospiten Sur y María de Fátima 
Moreira de Hospiten Roca. 

Los directores del este VII Programa de Formación en Gestión y Unidades de Enferme-
ría  fueron Rafael Navarro Bravo, Director de Operaciones del Grupo Hospiten y Jesús 
Alarcón Simarro, Director de Recursos Humanos del Grupo Hospiten.

Una formación teórico-práctica que se dividió en nueve módulos formativos: la Legislación 
Sanitaria, los Recursos Humanos, los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 
de Hospiten, la Organización Hospitalaria, la Gestión de Áreas Operativas, los Procedi-
mientos Administrativos, el Área de Marketing, Comercial y Comunicación, la Seguridad 
del Paciente y la Gestión en Proyectos Internacionales.

GRUPO HOSPITEN
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Hospiten Roca, primer centro de Canarias que forma
a sus especialistas en ecografía pediátrica avanzada

Hospiten Roca es el primer centro privado de Canarias que forma a su equipo de pediatría 
de urgencias en Ecografía pediátrica avanzada, con un curso de formación al más alto ni-
vel en España, con el propósito de ofrecer diagnósticos más precisos en la misma consulta.

Un amplio equipo formado por pediatras, radiólogos y personal de enfermería del centro y 
algunos especialistas invitados del Hospital Materno Infantil recibieron, en Hospiten Roca 
una formación avanzada sobre ecografía clínica pediátrica de la mano de la pediatra Inés 
Osiniri Kippes, especialista con dilatada experiencia en este campo.

Una formación que se desarrolla tras la incorporación de un ecógrafo de altas prestacio-
nes, el modelo LOGIQ S8 de General Electrics que, entre sus ventajas ofrece una gran 
calidad de imagen, así como en el número de sondas. Incorpora, además la tecnología 
FibroScan que ayuda a ver y cuantificar los daños en los tejidos blandos en las enfermeda-
des hepáticas. Se utilizará en el servicio de pediatría del centro hospitalario las 24 horas y 
ofrecerá al usuario una atención asistencial de mejor calidad, ya que su tecnología permite 
reducir los tiempos de respuesta.

La formación teórico-práctica estuvo dividida en cuatro módulos específicos: ecografía ab-
dominal pediátrica, conocimientos avanzados sobre ecografía pediátrica general, neonatal, 
de urgencias, intervencionismo ecoguiado y en traumatismo abdominal. 

Un curso con un objetivo único: enseñar a los profesionales sanitarios el uso de esta 
herramienta que será vital para la toma de decisiones como un instrumento más para 
realizar diagnósticos, que ofrece múltiples funciones según paciente y diagnóstico y, en 
consecuencia, una mejor calidad del servicio prestado.

Este nuevo equipamiento durante las 24 horas permitirá dar una respuesta médica más 
ágil a los casos de menores y facilitar información específica de primera mano a los padres 
o tutores, reduciendo así las situaciones de angustia que, en ocasiones, puede generar el 
desconocimiento o la falta de datos.

Con la incorporación de esta nueva tecnología, Hospiten Roca refuerza su servicio de 
urgencias pediátricas compuesto por un equipo profesional de 10 pediatras con amplia 
experiencia en la atención infantil y que tienen presencia física permanente los 365 días 
del año.

HOSPITEN ROCA
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MD ANDERSON 
CANCER CENTER MADRID

La Fundación MD Anderson Cancer Center España 
estrena nueva  web y se une a Facebook e Instagram

La Fundación MD Anderson Cancer Center España ya cuenta con su propia web                    
www.fundacionmdanderson.es, un nuevo espacio con el que pretende mostrar sus         
actividades e iniciativas de una forma mucho más clara y atractiva para el usuario. Esta 
nueva plataforma cuenta además con una moderna interfaz de fácil navegación en la que 
se muestran todas las áreas de actividad de la Fundación: proyectos de investigación, 
puesta en marcha de ensayos clínicos, iniciativas de formación y docencia, actividades de 
voluntariado, posibilidades de colaboración, etc. Además, este nuevo portal web  dispone 
de un protocolo de seguridad con certificado SSL (Secure Socket Layer), que garantiza la 
total seguridad en la navegación al encriptar todos los datos de los usuarios. Cuenta con 
un diseño Responsive, que hace que la navegabilidad más fácil desde cualquier dispositivo 
móvil de última generación.

La Fundación MD Anderson España también ha querido dar un paso más en este proceso
de digitalización sumándose a Facebook (fundacionmdandersonES) e Instagram (funda-
cionmdanderson_es).

Son plataformas en las que el usuario podrá acceder, con un clic, a las últimas novedades, 
convocatorias para cursos y eventos, actividades del voluntariado y un largo etcétera, 
acercando así a la población la investigación y la concienciación sobre la prevención del 
cáncer y facilitando también la interactuación con sus comunidades online.

Con esta inmersión en el mundo digital, la Fundación MD Anderson España busca acercar 
todavía más a la sociedad sus actividades y proyectos, consiguiendo así una mayor 
repercusión y un mejor cumplimiento de los tres objetivos fundamentales por los que se 
rige la Fundación desde su nacimiento: el impulso de los avances en el tratamiento del 
cáncer gracias a la investigación, el fomento de la formación de los profesionales sanitarios 
en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y la información y concienciación 
sobre prevención del cáncer a la sociedad, velando también por la calidad de vida de los 
pacientes y su entorno. 
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Hospiten con el Día Mundial del Corazón

Como cada 29 de septiembre, el Grupo Hospiten ha querido sumarse 
al Día Mundial del Corazón. Las cardiopatías y las enfermedades 
vasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.

Bajo el título “Corazón, deporte y nutrición” la cardióloga de Hospiten Sur en Tenerife, 
la Dra. Marta Padilla Pérez, ofreció una charla informativa sobre estas patologías y cómo 
prevenirlas. Fomentar hábitos de vida saludables, promover una buena alimentación y la 
práctica de ejercicio físico, a diario son piezas claves para tener una buena salud cardio-
vascular. Además, debe realizarse chequeos regulares que permitan interpretar las señales 
del corazón. 

La Dra. Padilla nos recuerda que una adecuada alimentación nos proporciona una calidad 
de vida óptima y mejora el rendimiento deportivo. “Somos lo que comemos” y los alimentos 
deben aportarnos lo que necesitamos: nutrientes, energía, minerales… Recomienda una 
serie de pautas muy sencillas a seguir como: comer regularmente, priorizar la ingesta de 
alimentos saludables (proteínas, verduras, fruta, lácteos, hidratos de carbono…), a la hora 
de cocinarlos hacerlo con técnicas de cocción a la plancha, al horno, hervido o al vapor. El 
aceite de oliva debe ser la grasa elegida y hay que beber agua durante el día sin esperar a 
tener sed. Recomienda tener especial cuidado con los suplementos proteicos y las bebidas 
deportivas.

Con respecto al deporte, la especialista destaca que la muerte súbita (MS) en deportistas 
aunque tiene una incidencia baja, su repercusión es incalculable. La patología 
cardiovascular, al igual que en la población sedentaria, es la causa más frecuente de 
muerte súbita, asegura. En España, fallecen al año 127 deportistas durante la práctica 
deportiva o inmediatamente después. 

Para la Dra. Padilla la MS no deber ser una excusa para no realizar ejercicio físico, ya 
que éste ha demostrado ser la medida más eficaz para mantener un buen control de 
los factores de riesgo cardiovascular. El chequeo deportivo es la principal medida para 
disminuir la incidencia de la muerte súbita.

La Fundación Española de Corazón recomienda realizar un chequeo deportivo antes de 
comenzar a hacer deporte y, repetirlo cada cinco años hasta los 35 años. Pasada esa edad, 
se debe realizar cada dos años.

Hospiten Roca, en Gran Canaria, también quiso sumarse a esta celebración con una Jornada 
de Prevención de Riesgo Vascular en el Centro Comercial El Tablero, en Maspalomas. Un 
stand informativo en el que se realizó, a todos los que se acercaron, la toma de tensión 
arterial y de glucemia, así como un Test de valoración del riesgo cardiovascular.

Recuerda: no lo dejes pasar, escucha a tu corazón que la vida te está esperando.

HOSPITEN SUR



El inmunólogo de MD Anderson Cancer Center,
el Dr. James Allison, co-ganador del Premio Nobel 
de Medicina
El doctor James Allison, jefe de Inmunología y director ejecutivo de la Plataforma de 
Inmunoterapia de MD Anderson Cancer Center en Houston, ha sido galardonado con 
el Premio Nobel 2018 de Fisiología y Medicina junto al investigador Tasuko Honjo de la 
Universidad de Kyoto (Japón), por el lanzamiento de una nueva forma de combatir células 
tumorales a través del sistema inmunitario de los pacientes.

El doctor Allison es el primer investigador de MD Anderson en recibir este galardón, que 
premia cada año los estudios más destacados en las ciencias de la vida y la medicina. 
Según el Instituto Karolinska de Estocolmo, entidad que otorga estos importantes recono-
cimientos, “la posibilidad de estimular el sistema inmune para atacar las células tumorales 
ha supuesto un nuevo principio en el tratamiento del cáncer” y, por este descubrimiento, 
el doctor Allison y su copartícipe en el estudio, el doctor Tasuku Honjo, “padres de la in-
munoterapia”, merecían este año el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

El Dr. James Allison comenzó su carrera profesional en MD Anderson en 1977, siendo 
uno de los primeros empleados de un centro de investigación básica ubicado en Texas. En 
2012, regresó a MD Anderson para liderar el Departamento de Inmunología y construir 
una plataforma de investigación en inmunoterapia para el Programa Moon Shots, con 
la que se estudia nuevos fármacos y nuevas combinaciones con inmunoterapia para los 
pacientes con cáncer. 

El hito más importante de la carrera profesional del doctor Allison y que le ha hecho ga-
nador de este premio, fue lograr el bloqueo de CTLA-4, favoreciendo así la actuación de 
los linfocitos T frente al cáncer. Gracias a su hallazgo, existen multitud de tratamientos 
con inmunoterapia y, este abordaje frente al cáncer ha demostrado el incremento de la 
supervivencia en millones de pacientes con diferentes tipos de cáncer en todo el mundo.

MD ANDERSON 
CANCER CENTER HOUSTON
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Hospiten colabora en los Primeros Premios a la 
Excelencia Académico-Deportiva de Canarias
El presidente del Ejecutivo canario presidió la entrega de estos premios dirigido a los es-
tudiantes de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria para reforzar 
y fomentar la práctica deportiva en el ámbito universitario.

Según se recoge en la convocatoria de creación, estos galardones están dirigidos “a los y 
las deportistas de las Universidades públicas de Canarias que, con buenas calificaciones 
académicas, consiguen méritos deportivos en competiciones absolutas oficiales ya sean 
nacionales, internacionales, de lucha canaria, vela latina o deportes adaptados, recono-
ciendo el mérito de quienes llevan a cabo una actividad académica responsable, al tiempo 
que una vida deportiva intensa en el ámbito de la competición, obteniendo en ambos 
quehaceres un alto rendimiento”.

En el acto de entrega de premios estuvieron presentes también la consejera de Educación 
y Universidades, Soledad Monzón; el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Cas-
tellano; el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, el de Deportes, José Francisco 
Pérez y vicerrectores de las dos universidades públicas de Canarias. Por la Universidad de 
La Laguna, la de Infraestructuras y Servicios Universitarios, Norena Martín, y por la de Las 
Palmas de Gran Canaria,  Francisco Ramos, que es vicerrector de Estudiantes y Deportes.

Los premiados recogieron sus trofeos y galardones, además de un premio adicional de 
1.000 euros, entregados alternativamente por Juan José Hernández, consejero delegado 
del Grupo Hospiten, y Félix Hernández-Claveríe, director de área de negocio de Corpora-
ción 5, dos empresas que, con su patrocinio, quisieron sumarse al reconocimiento público 
del gran sacrificio personal que hacen las premiadas y premiados, para compaginar de-
porte y estudios.

Fernando Clavijo resaltó que “estos premios vienen a reconocer el esfuerzo continuo y las 
ansias de aprendizaje y de superación que comparten Educación y Deportes”, dos campos 
que, añadió, “son complementarios en el proceso de formación de una persona”.

Los galardonados en esta primera edición de los Premios a la Excelencia Académico-
Deportiva de Canarias fueron: Pilar Caba Hernández (vela), Clara Valle Guerra (hockey), 
Patricia Suárez Bravo (voleibol), Nerea Martín Raya (taekwondo), Carlos Santana Lozano 
(lucha canaria) y Alejandro Rojas Cabrera (natación adaptada).

GRUPO HOSPITEN
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Hospiten renueva sus acuerdos de 
colaboración  con los clubes canarios

El Grupo HOSPITEN, sigue apostando por el deporte en las islas y, una temporada más ha 
renovado los acuerdos de colaboración con el Club Deportivo Tenerife, el Club Baloncesto 
Canarias Iberostar-Tenerife, el Club Baloncesto Real Club Náutico de Tenerife, el equipo de 
fútbol femenino la Unión Deportiva Tenerife Egatesa y, con la Asociación Deportiva para 
Personas con Discapacidad de Tenerife (ADEMI).

Otro año más, Hospiten ha firmado los acuerdos de renovación con cada uno de los 
equipos, convirtiéndose en el patrocinador médico oficial de estos clubes deportivos. Los 
distintos clubes han comenzado la temporada 2018-19 pasando sus correspondientes 
chequeos médicos en los centros del grupo en Tenerife.  

GRUPO HOSPITEN

11
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Nuevo cambio de Paradigma en 
el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer gracias al avance exponencial 
en conocimientos y tecnología de los últimos años

El Auditorio Rafael del Pino en Madrid acogió el II Encuentro ‘Avances en Patología Mo-
lecular Diagnóstica’, organizado por MD Anderson Cancer Center Madrid y MD Anderson 
Cancer Center Houston.

El acto fue inaugurado por el Presidente de MD Anderson Cancer Center Madrid, el doctor 
Pedro Luis Cobiella y por el doctor Peter WT Pisters, Presidente de MD Anderson Cancer 
Center Houston. 

El doctor Juan Fernando García, jefe del Servicio de Anatomía Patológica de MD Anderson 
Cancer Center Madrid y el doctor Joseph Khoury, del Departamento de Hematopatología 
de la División de Patología y Medicina Laboratorio de MD Anderson Cancer Center Houston 
coordinaron este encuentro.

En los últimos años, la comunidad científica ha asistido a notables avances en conocimien-
tos sobre biología básica de las enfermedades y desarrollos tecnológicos en el campo de 
la oncología. Los especialistas califican la situación actual como un verdadero cambio de 
paradigma en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Hace menos de diez 
años, los profesionales de la oncología trataban a los pacientes de acuerdo a protocolos; 
hoy día “el diagnóstico y tratamiento del cáncer está basado en resultados objetivos 
procedentes del Laboratorio de Patología”, explica el doctor García. El reto para los profe-
sionales es saber integrar estos avances en la práctica clínica y, trasladarlo a incrementos 
exponenciales en las tasas de supervivencia de los pacientes.

Un Congreso que busca aunar experiencias y debatir en torno a la importancia del diag-
nóstico y abordaje molecular de los tumores. Nuevas opciones terapéuticas para los pa-
cientes, que aumenta también, de forma progresiva la complejidad de los procedimientos 
de diagnóstico del cáncer. Cada vez, se tiende a una mayor especialización en Patología 
Molecular, que necesita al mismo tiempo una cantidad cada vez mayor de recursos eco-
nómicos y formativos. 

Se habló, además de la inmunoterapia en cáncer de pulmón, una opción de tratamiento 
que, también podría ser una herramienta eficaz en algunos subtipos. 

Se presentaron los resultados de los últimos trabajos científicos (entre cinco y diez años 
de seguimiento) sobre la validez en ensayos clínicos de las diferentes plataformas de 
predicción de respuesta a tratamientos en pacientes con subtipos diferentes de cáncer 
de mama. 

Toda una serie de avances enfocados a la mejora de la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos que, como asegura el doctor Khoury, “solo se pueden alcanzar compartiendo 
conocimientos y forjando colaboraciones de nivel”. En su opinión, “congresos como este, 
auspiciado por la red MD Anderson Cancer Center, permiten crear un lugar para el inter-
cambio de opiniones absolutamente fundamental para la propagación de buenas prácticas 
a nivel asistencial y para la creación de oportunidades de colaboración”. Apunta además, 
que la participación de ponentes y asistentes de los cinco continentes “habla de la confian-
za y la excelencia que la marca MD Anderson genera en todo el mundo”.  

MD ANDERSON 
CANCER CENTER MADRID



15

C
EN

T
R

O
 M

ÉD
IC

O
 

PA
IT

IL
LA

CENTRO MÉDICO PAITILLA, PANAMÁ

CMP celebra la XLIII Jornada Científica 
con la especialidad de cardiología como tema central
Profesionales de la salud, estudiantes de medicina, representantes del prestigioso centro 
hospitalario Cleveland Clinic, la Universidad de Panamá y el Colegio Médico de Panamá, 
se dieron cita en la XLIII Jornada científica del CMP para compartir temas de alta rele-
vancia en procedimientos y diagnósticos médicos. 

El presidente de la Jornada Científica 2018, el Doctor Daniel Pichel, señaló que se escogió 
como tema principal la “Cardiología” por la relevancia que tiene en otras especialidades.  

Este año, como en ediciones anteriores, se contó con la participación de ponentes mé-
dicos de Cleveland Clinic,  como el Dr. Conrad Simpfendorfer, el Dr. Paul Cremer, el Dr. 
John Rickard y,  por primera vez, del Hospital Clínica Bíblica de Costa Rica, el Dr. Mario 
O. Speranza. 

Un acto que supone una oportunidad para la comunidad médica local de interactuar 
con los ponentes, compartir ideas, experiencias y conocimientos, obteniendo el máximo 
provecho de estas conferencias para beneficio de sus pacientes.

Este evento fue posible gracias al Comité Científico organizador de la Jornada, integrado 
por reconocidos médicos especialistas, que trabajaron conjuntamente para hacer de 
esta actividad un interesante foro de discusión sobre las últimas tendencias y avances 
en el diagnóstico de enfermedades.
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CMP estuvo presente en la XVIII caminata 
Susie Thayer a favor de FUNDACÁNCER
El Centro Médico Paitilla de Panamá se unió, como uno de los patrocinadores de la Cami-
nata Familiar Susie Thayer 2018, en su edición XVIII, a favor de los programas de FUN-
DACÁNCER, dirigidos a equipar el Instituto Oncológico Nacional, en su compromiso por 
mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer a nivel nacional.  

Durante este evento familiar de FUNDACÁNCER, CMP colocó un stand donde se realizaron, 
de forma gratuita, la toma de presión arterial y el test de glucemia.

CMP sorteó entre las asistentes dos mamografías. Este año, por primera vez se sortearon 
dos pruebas de antígeno prostático específico (PSA) entre los participantes, una prueba 
que se realiza para identificar la presencia de cáncer de próstata. 

CENTRO MÉDICO PAITILLA, PANAMÁ
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Pese a que llevaba muchos años enfermo, su fallecimiento nos cogió a todos por 
sorpresa y nos llenó de pesar. Miguel nos había transmitido a todos su optimismo y 
creímos que vencería el mal.

A pesar de conocer la gravedad de su enfermedad, no se rindió nunca y la vivió con 
una entereza y valentía inexplicable para los que lo rodeábamos.  Le hizo frente y 
soportó,  sin quejarse las diversas “perrerías” a las que fue sometido. A pesar de 
los efectos secundarios que padeció y al progresivo deterioro de su estado físico, 
afrontó la enfermedad con una valentía admirable. Continuó trabajando en tres 
hospitales, continuó operando, pasó consulta como siempre e incluso mantenía 
su sentido del humor. Tenía planes para el futuro de su servicio de Neurocirugía y 
deseaba ampliarlo incorporando a nuevos compañeros. Aceptó (no le quedó más 
remedio) que la enfermedad fuera un compañero indeseable para el resto de su 
vida. No pudo ganar la guerra, pero ganó muchas batallas y el respeto de los 
médicos que le atendieron y de sus amigos. Murió como un valiente y su recuerdo 
siempre nos acompañará. 

Miguel y yo nos conocimos en el HUC hace más de treinta años. Sin embargo, no 
fuimos amigos hasta que coincidimos en Hospiten. 

Miguel era una buena persona. Un buen tipo. Además, era un gran profesional. Tra-
bajador, serio, colaborador, hombre de equipo y empresa. Muy inteligente. Nunca 
eludió el trabajo. Era honrado con los pacientes y operaba, únicamente aquellos ca-
sos en los que estaba convencido de que el acto quirúrgico sería beneficioso. Nunca 
forzó una indicación, y cuando digo nunca, es nunca.  No le movió el dinero.  Tenía 
un criterio quirúrgico muy riguroso, lo que en alguna ocasión nos llevó a discutir 
sobre algún paciente en concreto. Solía tener razón. Ésto hizo que fuera respetado 
por todos, compañeros y pacientes.

Miguel nos ha dejado un ejemplo de valentía ante la adversidad y, sobre todo, era 
un hombre bueno. Me acostumbraré a su ausencia física. Sin embargo, su recuer-
do, amistad y ejemplo me acompañara siempre.

Un beso, Dr. Palmero.        

Dr. Fernando Barajas García-Talavera

Carta de 
Fernando a Miguel Dr. Miguel Rodríguez Palmero
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NUEVAS INCORPORACIONES MÉDICAS

Hospiten CANCÚN 

Dr. Rubén Bestard Bizet
CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA

Hospiten LOS CABOS

Dra. Nadia Viridiana Ballarte Chávez
PEDIATRÍA

Dr. Alonzo Escamilla Ortiz
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Dra. Yesica Yazmín Flores Serrano
CARDIOLOGÍA Y ECOCARDIOGRAFÍA

Dra. Tatiana Guluarte Ruíz
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dra. Daniela Martín del Campo Rodríguez
MEDICINA INTERNA Y 

CUIDADOS INTENSIVOS

Dr. Alain Zozaya García
PEDIATRÍA Y 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Carlos Felipe Ramírez Ramos     
CIRUGÍA GENERAL Y DEL 

APARATO DIGESTIVO

Hospiten ESTEPONA 

Paloma Almansa Méndez
COORDINADORA DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN

MD Anderson Cancer Center Madrid 

Dr. Isidro Prieto del Portillo
JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA

CENTRO MÉDICO PAITILLA, PANAMÁ

Katherine Carrillo Kadoch
GERENTE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Gloria Elisa M. de Vallarino
DIRECTORA COMERCIAL

Hospiten JAMAICA 

Iobe Green
HUMAN RESOURCES MANAGER

NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS

Hospiten BELLEVUE 

Dr. Enrique Álvarez Cruz
NEUROCIRUGÍA

Dr. Alejandro García Concepción
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Dr. Alfonso Valera Abril
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

 
Hospiten RAMBLA

Dr. José Manuel Rial Rodríguez 
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Enrique Álvarez Cruz   
NEUROCIRUGÍA

Dr. Vimar Iriarte Castro   
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Hospiten SUR 

Dr. Javier Barrios Recio
ALERGOLOGÍA

Dra. Yodalys López Llanio
ODONTOLOGÍA

Dr. Manuel Vargas Torres
CARDIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA

Dr. Robert Zanabria Ortiz
NEUROCIRUGÍA

Hospiten ROCA 

Dra. Anna Erenbourg
GINECOLOGÍA

Dr. Rubén Rojas Valdive 
CUIDADOS INTENSIVOS

Dra. Elena Rosas Santana
GINECOLOGÍA

MD Anderson Cancer Center Madrid 

Dr. José Javier Domínguez González 
TRAUMATOLOGÍA

Dra. Carmen Yelo Docio
GINECOLOGÍA

Dr. Samuel Felipe Silva Mancera
TRAUMATOLOGÍA

Hospiten MONTEGO BAY

Dra. Dionnices  Greaves Street
CARDIOLOGÍA

Dr. Juan Andrés Ávila Pagan
ODONTOLOGÍA

Dra. Gail Lewis-Mitchel
PEDIATRÍA

Dra. Moe Tha
ANESTESIOLOGÍA

Hospiten LANZAROTE

Dr. Javier Barrios Recio
ALERGOLOGÍA

Dr. Antonio Macías Torres
MEDICINA INTERNA

Dra. Adela Tobardo Martínez
ANESTESIOLOGÍA



Agradecimientos

Hospiten 
BELLEVUE
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2018        

Hospiten BÁVARO

Hospiten ESTEPONA

MD ANDERSON 
Cancer Center Madrid

Hospiten MONTEGO BAY
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Hospiten ROCA

Hospiten RAMBLA

Hospiten 
ROCA

Hospiten SUR 
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Hospiten  ROCA

Hospiten  LANZAROTE

Hospiten CANCÚN

Grupo Hospiten

Hospiten 
MONTEGO BAY



Hospiten  BELLEVUEHospiten  
ROCA

Hospiten SUR 

Grupo  RAMBLA

GRUPO Hospiten 
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