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GRUPO HOSPITEN

El Rey Felipe VI 
recibe en audiencia 

a Hospiten 
El consejo de administración y el comité de dirección del Grupo Hospiten, presidido por 
Pedro Luis Cobiella ha sido recibido en audiencia por el Rey Felipe VI, con motivo del 50 
aniversario de la compañía, que se cumple este año.

Durante la recepción, Pedro Luis Cobiella hizo un repaso de la trayectoria del grupo hospi-
talario de origen canario y explicó los planes de crecimiento de la compañía. 

“Para quienes formamos parte de Hospiten es un honor ser recibidos por su Majestad 
en una fecha tan significativa para nosotros como es la celebración del 50 aniversario de 
nuestra compañía. Hospiten es un proyecto de vida de toda una familia que empezó con 
una clínica en Puerto de la Cruz (Tenerife), y que, con mucho esfuerzo, se ha convertido en 
un grupo hospitalario internacional que opera en cinco países, a donde hemos conseguido 
llevar la excelencia en la atención sanitaria que distingue a nuestro país”, explicó durante 
la audiencia Pedro Luis Cobiella.
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El Dr. Pedro Brugada 
recibe 

el Gran Premio 
Científico del Instituto 

de Francia
En un acto muy emotivo, el doctor Bru-

gada recibió el Premio Científico de la 
Fundación Lefoulon-Delalande, en la Cúpu-

la del Instituto de Francia por su investiga-
ción sobre las arritmias cardíacas y el descu-

brimiento del síndrome que lleva su nombre, “El 
síndrome de Brugada”: una de las causas más 

comunes de muerte súbita de origen cardíaco y 
un defecto genético que causa arritmias inusuales, 

potencialmente letales. En algunos países, la muerte 
súbita representa la segunda causa de muerte en los jó-

venes por detrás de los accidentes de tráfico. En Europa, el 
síndrome afecta a una de cada mil personas y por su causa 

genética puede afectar a varios miembros de la misma familia.

Para el doctor Brugada: “este galardón supone un gran reconoci-
miento a la labor de 30 años de investigación en la cual han trabajado 

muchos colegas míos incluyendo nuestro equipo en Hospiten Estepona. El 
premio representa un estímulo muy importante en esta fase tan delicada donde ya esta-
mos avanzando hacia la futura corrección genética y curación del síndrome de Brugada”.

El Jefe de Servicio de Cardiología de Hospiten Estepona, Antonio Ramírez, sostiene que 
“este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria de toda una vida profesional que 
no se limita solo a la descripción de un síndrome, sino a la investigación y comprensión 
global de todo su espectro clínico: bases genéticas, epidemiología, manifestaciones clíni-
cas, relación con otras canalopatías, diagnóstico, estratificación y desarrollo de distintas 
posibilidades terapéuticas... Muy pocos científicos han aportado tanto al conocimiento de 
una enfermedad”.

HOSPITEN ESTEPONA 



Celebra su comida familiar
Hospiten Puerto Vallarta (México) organizó su tradicional comida familiar. Especialistas 
médicos, colaboradores y personal del centro participaron junto a sus familias en una 
divertida jornada de convivencia.

En total se reunieron unas 180 personas que disfrutaron de varias actividades como un 
concurso de selfies o la maratón por equipos donde los participantes tuvieron que res-
ponder a preguntas sobre el Grupo Hospiten, al tiempo que debían correr para dar su 
respuesta.  

Con motivo del 50 aniversario se realizaron unas postales donde los asistentes dejaron 
sus mensajes y comentarios. Los más pequeños disfrutaron con las dos piñatas con el 
número 50 llenas de golosinas.

Un día de diversión y 
compañerismo que 
culminó con la 
tradicional foto de 
familia.

HOSPITEN RAMBLA

HOSPITEN PUERTO VALLARTA

Recibe la visita del sector 
sanitario de Mauritania
El Grupo Hospiten recibió, en sus instalaciones de 
Tenerife, la visita de un grupo de representantes del sector sani-
tario procedentes de Mauritania. La delegación africana participó en 
una agenda común, bajo el nombre, Misión Inversa Mauritana del sector salud, organiza-
da por la Fundación Canaria para la Acción Exterior.

El objeto del encuentro fue compartir la experiencia y conocimientos adquiridos por Hospi-
ten durante sus cincuenta años de trayectoria empresarial, especialmente en lo referente 
a las estrategias implementadas en su modelo internacional, exportable a otros países y 
entidades. De esta manera, la red sanitaria internacional expuso los grandes retos alcan-
zados en los últimos años, y mostró sus diferentes centros en las islas a la delegación 
mauritana.

En este sentido, el equipo de Hospiten, liderado por el director médico de Hospiten Ram-
bla, el doctor Miguel Arriaga, dio la bienvenida a dicha delegación y compartió con sus 
asistentes algunas de las líneas de trabajo en nuestro modelo internacional, y los servicios 
más especializados del centro como son la Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cardiología 
Intervencionista, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal o la Unidad de Ictus, entre otras.
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HOSPITEN ESTEPONA

Nueva Unidad de Columna
Los traumatólogos y cirujanos ortopédicos, la Dra. Ana Cerván de la Haba y el Dr. Miguel 
Rodríguez Solera, se incorporan al centro para capitanear esta unidad, dentro del Servicio 
de Traumatología y Cirugía Ortopédica que dirige el doctor Manuel Vides.

Con esta unidad se completa el Servicio de Traumatología en el que tratarán todas las 
patologías del aparato locomotor y se realizarán cirugías de columna cervical, columna 
torácica y columna lumbosacra.

Estos especialistas, con más de 15 años de experiencia, se incorporan al equipo, aportando 
su experiencia en cirugías de columna degenerativa, traumática, 

tumoral e infecciosa, cirugías de urgencias y programadas; 
especialmente las cirugías de hernias discales y 

estenosis de canal.

Luis Milla recibe el premio 
MVP Hospiten al mejor jugador 

de la temporada

El jugador del Club Deportivo Tenerife, Luis Milla Manzanares fue 
galardonado con el MVP Hospiten de la temporada 2018/19, después de 

sumar los puntos suficientes (52) para vencer a Filip Malbasic (43), segundo clasificado. 

Milla recibió el premio en las oficinas centrales del Grupo Hospiten en Santa Cruz de 
Tenerife, de la mano de Juan José Hernández Rubio, Consejero Delegado de la compañía 
y Pedro Luis Cobiella Beauvais, Director General del Grupo Hospiten. “Es la tercera edición 
que celebramos de nuestro Premio MVP Hospiten y son los aficionados blanquiazules 
con sus votos, los que premian al futbolista que ha sido el mejor durante la temporada”, 
declaró Hernández. 

Por su parte, Milla aseguró sentirse muy contento de que la afición blanquiazul le haya 
otorgado el MVP al mejor futbolista de la temporada y, también a Hospiten por el apoyo 
que da al club. 

OFICINAS CENTRALES



Con el deporte
y la solidaridad en la 
IX Carrera de la Mujer 
El municipio de Los Realejos (Tenerife) 
acogió la IX Carrera de la Mujer en la que 
participaron más de 1.000 personas. Una 
prueba deportiva con fines solidarios, ya 
que todo lo recaudado se donó a la Asocia-
ción Niños con Cáncer Pequeño Valiente.

El Grupo Hospiten fue fiel a esta cita, colaboran-
do con la entrega de la mochila del corredor a los 
participantes.

Grandes y pequeños disfrutaron del recorrido en una prueba donde 
venció la solidaridad. Además, se desarrollaron varias actividades lúdicas entre 
los participantes como un taller de zumba.

HOSPITEN BELLEVUE

La Unidad de Arritmias de Hospiten Estepona recibe un 
Homenaje del Colegio de Médicos de Málaga
La sede comarcal del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) en Marbella organizó un 
homenaje para reconocer la labor de organizaciones, profesionales de la sanidad y servi-
cios y unidades de centros sanitarios de la Costa del Sol occidental, concretamente de los 
municipios de Estepona, Casares, Manilva, Benahavís, Ojén e Istán.

La Unidad de Arritmias de Hospiten Estepona fue homenajeada por la labor realizada por 
el prestigioso doctor Pedro Brugada, que no pudo acudir personalmente y delegó la re-
presentación en el director médico de Hospiten de Estepona, el Dr. Tomás Piñeiro Portillo.

HOSPITEN ESTEPONA 
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Patrocina los Premios 
a la Excelencia Académico-Deportiva de Canarias 
en el ámbito universitario

El Grupo Hospiten ha participado como patrocinador de los Premios a la Excelencia Aca-
démico-Deportiva que otorga el Gobierno de Canarias a jóvenes deportistas con matrícula 
en las universidades públicas como reconocimiento a su esfuerzo.

En esta II Edición de los Premios se ha reconocido a once jóvenes canarios que han con-
seguido méritos deportivos en competiciones oficiales absolutas y, que al mismo tiempo 
han mantenido sus calificaciones académicas en la Educación Superior.

El premio ha sido un trofeo, diseñado por el alumnado de Escultura y el profesorado de la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, un diploma acreditativo y el importe 
en metálico donado por empresas colaboradoras, entre ellas, Hospiten.

GRUPO HOSPITEN

Hospiten, patrocinador oficial de la Carrera Infantil 
Nocturna de Garachico

El Grupo Hospiten renovó su colaboración como patrocinador oficial 
de la IV edición de la Carrera Infantil Nocturna, organizada por 

la asociación MásKmororun y el Ayuntamiento de Garachico, 
que se celebró en el municipio norteño.

Es la única carrera infantil nocturna en Canarias, para 
menores de hasta 13 años en distancias entre 300 

y 900 metros y cuyos fondos tienen carácter so-
lidario, ya que los tres euros de la inscripción se 
donaron a la Asociación Apreme de Icod que tra-
baja para defender los derechos de las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus familias.

Todos los participantes tuvieron su bolsa del 
corredor con la camiseta de la carrera, gym 
bag, medalla y frontal con pilas cortesía de 

Hospiten.

HOSPITEN BELLEVUE
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El Dr. Rafael Llorens recibe el Premio Medicina Siglo XXI 
en Cirugía Cardiovascular
El Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Hospiten Rambla, el Dr. Rafael Llorens 
León, recibió el Premio Medicina Siglo XXI en la especialidad de Cirugía Cardiovascular. 
Un premio que supone el reconocimiento a su labor desde el ámbito médico, científico y 
formativo.

El Dr. Llorens recogió el premio en una gala celebrada en Madrid y en su discurso felicitó 
a los premiados y agradeció a su familia.

También, hizo especial mención al resto del equipo que trabaja con él, “que están en la 
sombra, que no reciben premios pero sin los cuales sería imposible el resultado de este 
tipo de cirugía”.

Y a sus pacientes a los que agradece su confianza “por haberle dejado”, dice “entrar en 
su corazón”.

Desde 1996, es el Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Hospiten Rambla. Un 
centro que lleva años a la vanguardia en técnicas de cirugía cardiaca utilizando injertos 
arteriales de mamaria, cirugía coronaria sin bomba de extracorpórea, con más de 3.000 
intervenciones con esta técnica, revascularización coronaria con anestesia epidural y pa-
ciente despierto, reparación valvular mitral y aórtica, cirugía con mínimo acceso, repara-
ción endovascular de aorta torácica y abdominal y un largo etcétera.

Fue pionero en España en la implantación de Cirugía de Bypass Coronario con anasto-
mosis mecánica y con anestesia epidural en 2004. Miembro de las principales sociedades 
científicas nacionales e internacionales y de la Real Academia de Medicina de Tenerife.

Autor y coautor de más de 110 publicaciones en revistas nacionales, de 51 en interna-
cionales y 6 libros, ha realizado además 217 comunicaciones y ponencias y más de una 
decena de conferencias.

En 2002, el Dr. Llorens lideró un equipo de doce personas, en la primera intervención con 
éxito en España de implante de una aorta de cerdo en Santa Cruz de Tenerife, sustitu-
yendo la válvula aórtica y la porción ascendente de la aorta, reimplantando las coronarias 
en esa prótesis porcina.

HOSPITEN RAMBLA
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Acoge unas jornadas de cirugía laparoscópica de la 
hernia inguinal 
El Servicio de Cirugía General y Digestiva de Hospiten Sur (Tenerife) organizó una jornada-
taller sobre cirugía laparoscópica de la hernia inguinal “TAPP-TEP”. 

La jornada estaba dirigida a cirujanos generales y digestivos de Canarias y 
contó con la participación de un cirujano externo invitado, el Dr. Juan A. 

Bellido, cirujano del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y experto en 
cirugía laparoscópica de la hernia inguinal a nivel europeo. 

El objetivo principal de esta jornada fue profundizar en los as-
pectos anatómicos y técnicos de la reparación de las hernias 
de la región inguinal y de la pared abdominal mediante cirugía 

laparoscópica mínimamente invasiva. 

La jornada finalizó con tres intervenciones en 
directo en el área quirúrgica, una hernia 

inguinal bilateral, una recidivada y, por 
último, una hernia inguinal en la mu-
jer. Intervenciones que los asistentes 
siguieron desde la biblioteca del hos-
pital mediante circuito interactivo de 
televisión.

GRUPO HOSPITEN

Colabora con el 
Club UB Puerto Cruz de cara 
al Campeonato de Canarias

El equipo premini basket masculino del Unión Balon-
cesto Puerto Cruz (Tenerife) se clasificó, por primera 
vez, para el Campeonato de Canarias que se disputó 
del 6 al 9 de junio en Lanzarote (Tías).

Un campeonato que ha sido la recompensa por ese 
espíritu deportivo que les mueve, las ganas e ilusión y el 

gran trabajo que han hecho durante la temporada.

Desde el Grupo Hospiten colaboramos con el club. También les hicimos entrega de mochi-
las y gorras a los jugadores para su equipación deportiva. La consejera de Hospiten, Diana 
Cobiella, quiso felicitarles así y mostrar su apoyo ante el esfuerzo, el compañerismo y el 
trabajo en equipo de la cantera.

HOSPITEN SUR
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GRUPO HOSPITEN

Presente en la Fred Olsen Tenerife Bluetrail 2019
Un año más el Grupo Hospiten fue patrocinador de la Fred Olsen Tenerife Bluetrail. Una 
prueba de alta montaña con cinco modalidades que se desarrolla por el Parque Nacional 
del Teide. 

Desde Hospiten se organizaron dos talleres prácticos para los corredores de la Bluetrail, 
uno en el norte y otro en el sur de la isla, a cargo del Servicio de Fisioterapia sobre cómo 
preparar tu carrera y cómo estirar para prevenir las lesiones deportivas. 

Hospiten estuvo presente también en la feria Expodeporte con un stand donde se desa-
rrollaron varias actividades lúdicas para grandes y pequeños. 

En esta edición se presentó, además, el estudio cardiológico: “El comportamiento del 
corazón de una deportista en las pruebas de resistencia” realizado por el cardiólogo 
de Hospiten Rambla y especialista en Cardiología Deportiva, Alejandro de la Rosa. Un 
estudio pionero en Europa sobre el impacto que tienen las pruebas de resistencia en la 
mujer en 34 corredoras que participaron en la edición de 2018, con el objetivo de cono-
cer la afectación cardiaca tras una prueba de montaña de alta intensidad, así como su 
recuperación. 

El doctor De la Rosa explicó que “al igual que en la investigación realizada en hombres en 
la edición de 2017, se confirma que una carrera de alta intensidad y resistencia provoca 
una fatiga cardiaca aguda, pero, de igual forma, los corazones de las deportistas de ultra 
resistencia tienen una mejor adaptación a los esfuerzos extremos y los cambios que se 
producen, están recuperados una vez transcurrida una semana desde la realización de 
la carrera”.

Señala que “el hecho de tener desniveles de gran intensidad en la prueba exige un es-
fuerzo importante y queríamos analizar el comportamiento del corazón durante las fases 
previas y posteriores a la realización de un esfuerzo de estas características que, en oca-
siones, puede provocar cambios agudos en el corazón del deportista debido al aumento 
del volumen sanguíneo en el corazón durante las horas en las que dura la prueba”.
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HOSPITEN SUR Y 
HOSPITEN BELLEVUE

Dona material médico
 al hospital pediátrico de Banjul en Gambia

El Grupo Hospiten ha donado diverso material médico al hospital pediátrico de Banjul en 
Gambia, a través de una colaboración con la ONG Solidarios Canarios, asociación encarga-
da de promover los derechos humanos y la igualdad social en este país africano.

Los instrumentos cedidos concretamente por los centros de Hospiten Sur y Hospiten Belle-
vue, en Tenerife, son varias incubadoras, cunas térmicas, cunas de transporte, un ecógra-
fo, dos camillas y cinco respiradores, entre otros materiales, que fueron trasladados hasta 
el Hospital de Banjul.

Durante la entrega del material estuvieron presentes el gerente de Hospiten Sur, Rafael 
Martínez; el director Médico, el Dr. Tomás Febles; y la directora de Enfermería, María 
López-Salazar, además de una de las responsables de la Asociación, Aytami Garabote, que 
agradeció el gesto y aclaró que “esta donación va a traer vida a un país que no cuenta 
con recursos”.

Por su lado, Rafael Martínez puso en valor la encomiable labor que desarrolla de forma 
altruista y voluntaria esta asociación canaria.

GRUPO HOSPITEN

Patrocina el I Torneo de Golf Santander en 
Tenerife

El Grupo Hospiten ha colaborado con el I Torneo de Golf 
Santander celebrado el pasado mes en Tenerife, y que se 

realizó en beneficio de la Fundación MD Anderson Cancer 
Center España, entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad erradicar el cáncer a través de la investigación 
clínica y traslacional.

El campeonato tuvo lugar en el Golf Las Américas, en el 
sur de Tenerife, y contó con tres categorías Individual 
Stableford indistintas (con tres premios por categoría) 

y Scratch.
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Seguimos creciendo en 
tecnologías y servicios
MD Anderson Madrid ha adquirido una resonancia magnética Tres Teslas, que permite la 
puesta en marcha de técnicas de imagen avanzadas como las funcionales, ya que no solo 
“fotografían” la anatomía, sino que también registran la actividad neuronal. Se facilita 
así el mapeo de funciones cerebrales tan vitales para el ser humano como el habla o el 
movimiento.

Por su parte, Hospiten ha incorporado las tres primeras resonancias magnéticas con bo-
binas digitales en Tenerife y Lanzarote, unos equipos de última generación que ayudan a 
mejorar la experiencia del paciente y que ofrecen una mejor calidad en las imágenes. En 
estos nuevos sistemas destaca el espacio bien iluminado para el paciente, un diámetro 
aumentado de entre 110cm y 70cm, se reducen los tiempos de preparación y de realiza-
ción de los estudios. 

En Hospiten Santo Domingo se ha inaugurado una unidad de Cuidados Intensivos. Dispo-
ne de camas con alto nivel de confort, cubículos personalizados, climatización individual, 
luz regulada, música ambiental, TV y luz natural. Está equipada para la atención de pa-
cientes multidisciplinares.

GRUPO HOSPITEN 

La plataforma Da Vinci más evolucionada, la Xi, ha 
permitido la realización en MD Anderson Madrid de 
la primera linfadenectomía inguinal por vía robóti-
ca en España. La principal ventaja de este último 
modelo de Da Vinci es la posibilidad de trabajar en 
espacios de tamaño muy reducido, ya que los bra-
zos son mucho más finos y ligeros. Da Vinci ofrece 
multitud de ventajas frente a la laparoscopia como, 
por ejemplo, la flexibilidad o la ampliación de la vi-
sión gracias a este sistema. No es solo que la defini-
ción y la nitidez de la imagen en 3D es mucho mejor, 
sino que además permite el manejo de un número 
mayor de brazos de los que son posibles utilizar con 
la laparoscopia.

Nuevo robot Da Vinci Xi

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 



MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID  

La enfermería de MD Anderson Madrid presente en la 
conferencia anual de GAP en Houston
La conferencia anual de Programas Académicos Globales (GAP, por sus siglas en inglés) 
es un foro donde MD Anderson y, su red global colaboran para desarrollar ideas e investi-
gaciones impactantes e innovadoras, que ayuden a disminuir la carga mundial de cáncer.
Cármen Vázquez y Ana Garnica de MD Anderson Madrid participaron en esta conferencia 
anual en Houston, titulada “Innovación y colaboración para transformar la atención”. Un 
encuentro que facilitará las colaboraciones globales con el enfoque en la investigación 
clínica y traslacional, la salud de la población y el compromiso del gobierno.

Marta de la Fuente, psico-oncóloga, 
explica cómo gestionar las emociones 
a los DIRCOM en Cibecom 2019
La Cumbre Iberoamericana de la Comunicación Estratégica (CIBECOM) contó en su se-
gunda edición con un nuevo “colaborador del conocimiento”, MD Anderson Cancer Center 
Madrid, gracias al acuerdo con Fundacom, la Fundación para el Impulso de la Comunica-
ción en español y portugués en el mundo. Un encuentro para profesionales y ponentes de 
primer nivel, donde se abordan temas indispensables para las organizaciones y los países 
en materia de comunicación corporativa.

Este año, CIBECOM giró en torno al lema “Tecnología, Emoción y Adaptación: Fundamen-
tos de un nuevo mundo”. La responsable del Servicio de Psicooncología de MD Anderson 
Madrid, Marta de la Fuente, representó al centro hospitalario impartiendo una charla bajo 
el título “Gestión de emociones en situaciones de comunicación crítica”, que busca ayudar 
a los asistentes a identificar, analizar y gestionar las emociones de cada uno con el obje-
tivo de que estas no interfieran en el ámbito profesional. Con esta sesión, de la Fuente 
ha enseñado a gestionar estas emociones para lograr una comunicación de excelencia en 
todos los ámbitos. 

 

MD ANDERSON 
CANCER CENTER MADRID
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Inaugura una nueva área para su Unidad de Mama para 
facilitar el diagnóstico multidisciplinar del paciente
Profesionales expertos en oncología médica, oncología radioterápica, ginecología, oncolo-
gía quirúrgica, cirugía plástica, radiología mamaria, reumatología, psicología y enfermería 
ubicados en un mismo lugar con el objetivo de facilitar el diagnóstico, tratamiento y es-
tancia de las pacientes con cáncer de mama. Este es el concepto con el que nace la nueva 
área destinada a la Unidad de Mama de MD Anderson Madrid, liderada por la doctora Laura 
García Estévez, coordinadora de la Unidad de Tumores de Mama del Servicio de Oncología 
Médica de MD Anderson Madrid. “Aunque esto ya se hacía, ahora hemos querido dar un 
paso más y organizar a todos los profesionales implicados en el abordaje del cáncer de 
mama en torno a la paciente en un mismo espacio físico”, señala esta especialista.

Sigue los mismos protocolos que en MD Anderson Cancer Center Houston y una de sus 
principales ventajas, además de la mayor y mejor coordinación entre profesionales y el 
bienestar de las pacientes, es la reducción de los tiempos de diagnóstico. Otra de las 
ventajas es la existencia de una única área de 
atención al paciente que busca un abordaje más 
personalizado y humanizado, ya que “cuando 
salen de las consultas, van directamente 
a la zona de atención al paciente de la 
propia Unidad, donde se les facilitan 
próximas citas con otros profesionales 
de la Unidad o se les resuelve cualquier 
duda”, apunta la doctora.

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 

El Dr. Enrique Grande, entre los 
mejores médicos de cáncer de 
España

El Dr. Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica 
de MD Anderson Madrid, ha sido elegido entre los mejores 

médicos de cáncer de España, según un ranking elaborado 
por el periódico El Español que engloba a los 100 doctores más 

destacados del país. ¡Enhorabuena! 
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FUNDACIÓN MD ANDERSON 
CANCER CENTER ESPAÑA

Inaugura su nuevo auditorio
La Fundación MD Anderson Cancer Center España estrena auditorio, un espacio que 
será un punto de encuentro entre la docencia y la investigación en oncología, capaz de 
facilitar la difusión de los principales avances en este campo entre profesionales sanita-
rios, pacientes y la sociedad en general. 

El doctor Pedro Luis Cobiella, presidente de la Fundación MD Anderson España, inau-
guró el auditorio, ubicado en la sede del hospital MD Anderson Cancer Center Madrid. 
Junto a él, estuvieron presentes Juan José Hernández Rubio, vicepresidente de la Fun-
dación MD Anderson España y Michael Brown, CEO de MD Anderson Services Corpo-
ration en Houston.

Durante el acto de inauguración, el Dr. Cobiella destacó el vínculo con Houston y la im-
portancia de la investigación de la Fundación MD Anderson España, uno de los centros 
con mayor número de ensayos clínicos activos. 

El Dr. Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Madrid, 
recalcó la importancia de “seguir comprometidos y trabajando en la investigación del 
cáncer, ya que estos avances permitirán ofrecer a los pacientes mejores fármacos con 
los que conseguir no sólo un aumento de la supervivencia general, sino también una 
mejor calidad de vida”.
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Acoge la LXIV Jornada Científica Cleveland Clinic
El Centro Médico Paitilla, con el apoyo de Cleveland Clinic, organizó la LXIV Jornada Cien-
tífica bajo el título de “Avances de la Medicina 2019”.  

Participaron cuatro especialistas médicos invitados en las especialidades de nefrología, 
neumología, gastroenterología y neurocirugía. Por su parte, especialistas del CMP ofrecie-
ron cinco ponencias durante la Pre-Jornada.

La Jornada Científica está avalada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Pana-
má y el Colegio Médico de Panamá y coincide con la celebración del 44 aniversario de CMP.

CENTRO MÉDICO PAITILLA

CENTRO MÉDICO PAITILLA

Obtiene certificación en las normas ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015
Con 44 años al servicio de la población panameña y comprometidos con la prestación de 
un servicio de calidad y seguridad para los pacientes, CMP ha obtenido la certificación en 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y trabaja en su tercera certificación.

En busca de lograr la eficiencia de toda su actividad y servicios; optimizando todos los 
procesos para lograr el bienestar en los pacientes, con la norma ISO 9001:2015 se logra 
un modelo de gestión para alcanzar una producción uniforme y estable, aplicando pau-
tas estandarizadas en los procedimientos que repercuten positivamente en los clientes, 
pacientes y el medio ambiente. Esta norma mejora la posición e imagen en el mercado y 
reduce costos al permitir identificar la utilización de los recursos y las deficiencias.

Con la norma también se mejora la estructura de documentación de la información, dejan-
do por escrito todos los procesos de servicio del hospital.

El Centro Médico Paitilla reafirma su compromiso con el medio ambiente al convertirse en 
el primer hospital privado del país en obtener la certificación Sistemas de Gestión Ambien-
tal ISO 14001:2015.  
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César junto a su grupo de mariachis ha 
salido de gira para actuar en varias ciu-
dades de la República Mexicana como 
ciudad de México, Durango, Zacatecas o 
Chihuahua pero, también en Norteamé-
rica actuando en Phoenix, Tucson, Ari-
zona o Los Angeles. 

Han participado en varios concursos en 
la ciudad de Los Cabos, alcanzando el 
primer premio y dos segundos premios. 
Además, han grabado un disco titulado 
“México lindo”.

Para César subirse a un escenario y can-
tar con sus compañeros es un placer, le 
da “emoción, euforia. Me expreso, me li-
bero, es como una terapia”, asegura.

Su pasión por la música y el folklore 
mexicano le viene desde niño ya que 
su padre y su tío son músicos. Aunque 
comenzó como bailarín en un grupo 
de danza folclórica, César ha estudiado 
música, toca la guitarra y el piano. Ahora 
canta con su grupo de mariachis.  

Compagina esta afición con su traba-
jo como técnico de rayos en Hospiten 
San José del Cabo. Cada día dedica dos 
horas a su gran pasión. La música le da 
“alegría, felicidad… y es la mejor medici-
na para su corazón y el alimento para el 
alma”, asegura.

Rescatar la música tradicional y regional 
mexicana para transmitírsela a las nue-
vas generaciones es la razón por la que 
empezó en este mundo. Muchos jóvenes, 
dice, “están influenciados por corrientes 
musicales extranjeras y no tienen interés 
en conocer la música tradicional de su 
país”. Poder enseñarles y transmitirles la 
enorme riqueza musical de México es lo 
que le hace feliz. 

César de Borga Martínez de la Torre 
Técnico de Rayos en Hospiten San José del Cabo (México), desde 2016 

Gente 
Hospiten
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NUEVAS INCORPORACIONES MÉDICAS

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID

Dr. Ricardo Cubedo Cervera 
RESPONSABLE DE SARCOMAS
Y CÁNCER HEREDITARIO DEL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Dr. Adolfo de la Fuente Burguera 
JEFE DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA

Marta Escavias de Carvajal 
COORDINADORA DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN

Dra. Silvia Pérez Rodrigo 
JEFA DE LA SECCIÓN DE RADIOLOGÍA
DE LA MAMA, DENTRO DEL SERVICIO
DE RADIOLOGÍA

NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS

Hospiten RAMBLA

Dra. Natalia Bethencourt Martín 
NEUMOLOGÍA

Dra. Tania de Ganzo Suárez  
GINECOLOGÍA

Dra. Laura Andrea Lima Modino 
OFTALMOLOGÍA

Hospiten ROCA

Dra. Estefanía Blázquez Medina  
NEUROLOGÍA

Dr. Javier Ledesma Velázquez  
NEUROLOGÍA

Dra. Ana Schultze   
MEDICINA INTERNA

Dr. Enrico Sotgiu   
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Hospiten ESTEPONA

Dra. María Casanova Espinosa  
HEMATOLOGÍA

Dra. Ana María Rodríguez Fernández 
NEUMOLOGÍA
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GRUPO HOSPITEN

Rafael Navarro Bravo
DIRECTOR GENERAL ESPAÑA

Arjen Ronner
DIRECTOR GENERAL AMÉRICA
 
Hospiten SUR

Elena Luis Fumero   
COORDINADORA DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN

Hospiten CABO SAN LUCAS

Carlos Eduardo Ramírez Palomino 
JEFE DE MANTENIMIENTO

Hospiten CANCÚN 

Mariel Isolé Fonz Cabrera 
DIRECTORA COMERCIAL

Hospiten RIVIERA MAYA

Paola Escamilla Caro
DIRECTORA COMERCIAL

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID

Dr. Ricardo Cubedo Cervera   
ONCOLOGÍA MÉDICA

Hospiten LOS CABOS

Dr. Alejandro Zapiain Aguayo   
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Hospiten SANTO DOMINGO

Dr. Milton Manuel Castellanos
CIRUGÍA GENERAL
Dr. Luis Ramón Taveras Gómez 
GINECOLOGÍA 
Dr. Ricardo Alberto Ventura 
CIRUGÍA PLÁSTICA
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Hospiten BÁVARO

Hospiten LANZAROTE 

Hospiten ESTEPONA 

Hospiten 
SAN JOSÉ DEL CABO

Hospiten  
ROCA
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Hospiten CANCÚN 

Hospiten LANZAROTE 

Hospiten SUR 
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Hospiten  TAMARAGUA

Hospiten  RAMBLA

Hospiten ROCA

Hospiten CABO SAN LUCAS

Hospiten SUR

Hospiten ROCA
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Hospiten ESTEPONA

Hospiten  TAMARAGUA

MD ANDERSON CANCER 

CENTER MADRID

Hospiten BELLEVUE 

Hospiten ROCA
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C/ Arturo Soria, 270. Madrid | 91 277 72 20 | www.mdanderson.es |  @MDAnderson_ES

Como única filial en Europa del prestigioso MD Anderson Cancer Center 
de Houston, compartimos su conocimiento y metodología, además 
de poner a disposición de nuestros pacientes un gran equipo médico 
especializado para alcanzar un objetivo común: poner fin al cáncer.

LET’S
END
CANCER
Avanzando en la forma de tratar el cáncer 
como en MD Anderson Cancer Center de Houston
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