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GRUPO HOSPITEN

Reconocimiento para los trabajadores 
por sus 25 años en la empresa y a los jubilados

 
El presidente del Grupo Hospiten, Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez y el consejero del Grupo, 
D. Francisco Cobiella Suárez, hicieron entrega del obsequio a los trabajadores que han 
cumplido 25 años en la empresa, así como de la placa conmemorativa para aquellos que, 
recientemente, se han jubilado.

El Grupo quiere, con este homenaje, reconocer sus años de trayectoria profesional, entrega 
y dedicación en la empresa.  

Al acto que se celebró en Hospiten Bellevue, también acudieron el director general del 
Grupo, Pedro Luis Cobiella Beauvais y la consejera, Diana Cobiella Beauvais, así como 
miembros de la dirección de los centros de trabajo de los homenajeados.

Este año han cumplido 25 años en Hospiten:

•  Lorenzo Galán Marrero (Oficinas Centrales).
•  Ana Rosa López Felipe (Hospiten Bellevue).
•  Gaspar Pérez González (Hospiten Bellevue).
•  Mª Asunción Fernández Gómez (Hospiten Sur). 
•  Gillian Elisabeth Frew (Hospiten Sur).
•  Jesús Rafael Hernández Hernández (Hospiten Sur).

Por su parte, los trabajadores jubilados fueron:  

• Mª Carmen Ons Castro (Oficinas Centrales).
• Mª Luisa Delgado Díaz (Hospiten Bellevue).
• Luis P. Febles Bethencourt (Hospiten Bellevue).
• Gregoria García Oliva (Hospiten Bellevue).
• Mª Concepción Ruíz Gómez (Hospiten Bellevue).
• Dora García Naranjo (Hospiten Rambla).
• Juana Cruz Benítez Perdomo (Hospiten Lanzarote).
• Mª Teresa Acosta Acevedo (Hospiten Sur).



Organizó una Jornada 
de Salud Integral 

en la Mujer
Con motivo de la celebración del Día Inter-

nacional contra el Cáncer de Mama, el servicio 
de Ginecología y Obstetricia de Hospiten Ram-

bla celebró una Jornada de Salud Integral en la Mujer 
con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la 

prevención en la salud ginecológica.

La actividad se celebró en el Iberostar Gran Hotel Mencey de la capital tinerfeña y asistie-
ron más de 70 personas. Contó con un variado programa de charlas de especialistas en 
salud femenina del centro hospitalario.

Abrió la jornada la Dra. Ana Martí que habló de las infecciones de transmisión sexual y 
su aumento, sobre todo, entre la población joven. La Dra. Martí destacó que las ETS en 
su mayoría tienen tratamiento y que si no se detectan y tratan a tiempo pueden tener 
consecuencias en el futuro. 

El Dr. Vigmar Iriarte habló sobre los anticonceptivos y sus mitos. Aclaró muchas dudas y 
destacó que no existe un anticonceptivo ideal para todas las mujeres, sino que hay uno 
para cada paciente y su caso personal.

El cáncer de cérvix o cuello de útero es el más frecuente por detrás del cáncer de mama. El 
80-90% de los cánceres de cérvix son causa directa del Virus del Papiloma Humano (VPH). 
Así lo explicó el Dr. Rosendo Galván durante su ponencia. La vacuna, tanto en niñas como 
en niños es clave para prevenir esta patología.

La Dra. Mariela Navarro habló de las infecciones vaginales destacando la importancia de 
los probióticos, ya que su aplicación refuerza, reequilibra y reestablece la flora vaginal para 
prevenir las infecciones vaginales.

La menopausia es una etapa que las mujeres viven de forma diferente. La Dra. Mª Dolores 
Pérez-Jaraíz explicó sus síntomas, así como los diferentes tratamientos. La especialista 
incidió en que las mujeres deben cuidarse a todos los niveles: dieta, ejercicio… 

La Dra. Lucía Almeida, de la Unidad de Patología Mamaria, puso el broche final con su 
ponencia sobre el cáncer de mama. Destacó que la detección precoz sigue siendo clave 

para su tratamiento. La mamografía y la exploración física 
(autoexploración) son los medios más eficaces 

para la detección precoz. La especialista 
sostiene que la tasa de curación 

es del 60% (del 90% si hay 
detección precoz).

HOSPITEN RAMBLA 



HOSPITEN ROCA

HOSPITEN LANZAROTE

Incorpora el Fotofinder para un 
seguimiento exhaustivo de la piel
El FotoFinder BodyScan ATBM es capaz de detectar la aparición 
de nuevas lesiones, así como la modificación de cualquiera ya exis-
tente, lo que facilita la detección precoz del melanoma.

Hospiten Roca es el único centro del sur de Gran Canaria que cuenta con esta tecnología 
puntera que refuerza así el servicio de Dermatología.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, España presenta una de las 
tasas más bajas de incidencia y mortalidad en melanoma de Europa, lo que “posiblemente 
sea debido a un diagnóstico y tratamiento quirúrgico precoz”, afirma la especialista en 
Dermatología de Hospiten Roca, Rosa Martel. “Es necesario realizar chequeos preventivos 
para diagnosticar y tratar a tiempo cualquier tipo de lesión”, añade.

El FotoFinder realiza de manera automatizada una combinación de fotos de toda la super-
ficie corporal junto a la dermatoscopia digital de todos los lunares que precisen un segui-
miento más exhaustivo. Permite también el seguimiento fotográfico de otras patologías 
(dermatitis atópica, psoriasis). 

Este estudio está recomendado principalmente para aquellos pacientes que, dado el nú-
mero de lunares o características clínicas atípicas que presentan, el control observacional 
en consulta resulta insuficiente. También para quienes, por sus antecedentes personales o 
familiares, precisen de una monitorización digital de sus lunares. 

Nueva Unidad del Dolor
Esta unidad nace con el objetivo de mejorar el tratamiento de todo tipo de cuadros dolo-
rosos y las condiciones de todos aquellos pacientes que precisen tratamientos especiales.

La Dra. Adela Torbado, anestesióloga del centro, apunta que “la correcta atención al dolor, 
tanto agudo como crónico, es uno de los retos más importantes que exige una respuesta 
terapéutica de calidad y especializada”. 

Este servicio cuenta con un equipo multidisciplinar e integra 
a pacientes que sufren, por ejemplo, dolor de 
origen degenerativo neurológico, de origen 
traumatológico, dolor postquirúrgico y también 
por otros motivos como dolor de origen 
digestivo, ginecológico o fibromialgia.

En una primera consulta se realiza 
una evaluación del paciente y un plan 
terapéutico individualizado, ofreciendo 
expectativas reales sobre el pronóstico y 
mejoría esperable.



4

HOSPITEN PUERTO VALLARTA

Dona material y medicamentos 
al Club Rotario Puerto Vallarta Sur

Dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa, Hospiten 
Puerto Vallarta donó diverso material y medicamentos al Club 

Rotario Puerto Vallarta Sur, una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la promoción de la paz, a través 

de programas humanitarios, educativos y de 
intercambio cultural que desarrollan en el 

ámbito internacional. 

El centro hospitalario ha querido 
sumarse así al trabajo que 
realizan, a través de sus 
programas de prevención y 
tratamiento de las enfermedades. 

Especialistas de Hospiten forman a estudiantes y 
profesionales sanitarios sobre inmunología clínica

Los especialistas en reumatología del Grupo Hospiten, el Dr. Jerónimo Balsalobre y el Dr. 
José L. Rosales Alexander, fueron los directores del curso “Inmunología básica para clí-
nicos”, dirigido a estudiantes y profesionales sanitarios. Un encuentro organizado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dentro de los UIMP Cursos 
de Otoño Tenerife 2019.  

En él participaron médicos especialistas en reumatolo-
gía, alergología e inmunología de otros centros como el 
Hospital Universitario de Canarias o el Hospital Univer-
sitario San Cecilio de Granada. Y también, el alergólo-
go de Hospiten Rambla, el Dr. Ruperto González Pérez, 
que habló sobre los desórdenes de hipersensibilidad.

Los estudiantes y profesionales sanitarios pudieron 
conocer las herramientas necesarias para comprender 

las formas en las que el sistema inmune nos protege, 
y poder entender cómo las deficiencias, los excesos o los 

errores de la respuesta inmunitaria contribuyen al desarrollo 
de las enfermedades. En las últimas décadas se ha producido 

un gran avance en el conocimiento del papel del sistema inmune 
en una amplia variedad de enfermedades, no reconocidas tradicional-

mente como de base inmunológica, como las enfermedades metabólicas, cardiovasculares 
y algunas enfermedades neuro-degenerativas.

GRUPO HOSPITEN



Patrocina la V Carrera 
Infantil Mini 8km de La 
Orotava 
Un año más, el Grupo Hospiten pa-
trocinó la Carrera Infantil Mini 8Km de 
La Orotava, en el norte de Tenerife y que 
contó con el apoyo del Ayuntamiento de la 
Villa y la Asociación Deportiva Maskmororun. 
Se pretende inculcar hábitos saludables y depor-
tivos a los más pequeños, que aprendan a través del 
deporte la importancia de cuidar su propia salud. Contó 
con diferentes distancias adaptadas a los distintos tramos de 
edad.

Una carrera solidaria cuya recaudación fue destinada al centro Crevo, que trabaja para 
dar respuesta educativa a niños y niñas con discapacidad múltiple.

La mascota del Grupo, la rana Ospi no faltó a la cita y animó a todos participantes en la 
línea de salida. 

GRUPO HOSPITEN

Hospiten reunió a los medios de comunicación de 
Canarias para celebrar su 50 aniversario
Con motivo de la celebración de nuestro 50 aniversario, se organizó en el Club Oliver de la 
capital tinerfeña un encuentro con los principales responsables de los medios de comuni-
cación de Canarias liderado por el presidente del Grupo Hospiten, Dr. Pedro Luis Cobiella.

El presidente agradeció en un emotivo discurso el compromiso y dedicación de todas las 
personas que forman parte del equipo y recordó la figura del fundador, Dr. Celestino Co-
biella. Por su parte, el consejero delegado, Juan José Hernández, expuso a los periodistas 
un balance de la trayectoria y expansión del Grupo desde sus inicios en 1969 con el primer 
centro hospitalario en Puerto de la Cruz hasta la actualidad, con más de 20 centros en 
diferentes países, 1.200 camas, una media de pacientes atendidos que supera la cifra de 
1.700.000 al año y contando con una plantilla de más de 5.000 personas.

GRUPO HOSPITEN 
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GRUPO HOSPITEN

Renueva y amplía el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+
El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, y el secretario general del Club Excelencia en 
Gestión, Ignacio Babé, han otorgado por segunda vez el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+, al Grupo Hospiten, el cual fue recibido por el consejero delegado, Juan José 
Hernández Rubio, el director general, Pedro Luis Cobiella Beauvais y el director general de 
España, Rafael Navarro Bravo.

El EFQM 500+ es el máximo nivel de reconocimiento que otorga el Club Excelencia en 
Gestión a las organizaciones y que reconoce a aquellas que cumplen un plan estratégico 
orientado hacia la excelencia, alcanzando los objetivos relacionados con los criterios de 
liderazgo, los resultados clave de la compañía, así como los asociados a la gestión de 
personas.

AENOR, acreditada por el Club Excelencia en Gestión, destacó la apuesta del Grupo        
Hospiten por consolidarse como una empresa sostenible, ética y responsable en el desa-
rrollo de sus actividades y referente en los mercados en los que opera. Esta orientación 
hacia el desarrollo sostenible y la cultura de la excelencia se han convertido en ejes estra-
tégicos de su gestión empresarial y su compromiso con la sociedad.

El informe de evaluación destaca que la organización está liderando a nivel internacional 
una expansión que transmite una cultura corporativa basada en la mejora continua y la ex-
celencia en cada uno de sus centros. Además, resalta los criterios de edificación sostenible 
y optimización de consumo como puntos cruciales en la expansión de la red de hospitales.

En este punto, la renovación del sello se amplía al Hospital Paitilla en Ciudad de Panamá, 
que brilló por cumplir con indicadores como la tasa más baja de reingreso en cuidados 
intensivos; el 100% de lactancia materna en el servicio de neonatología, o el desarrollo de 
numerosas charlas de formación sobre las normas ISO 9001 e ISO 14001 a todo el perso-
nal. Resultados que forman parte del compromiso del Comité de Calidad y Medio Ambiente 
del Hospital Paitilla con la gestión de los procesos.  

El Grupo Hospiten es una de las organizaciones que forma parte de las 120 entidades es-
pañolas que cuentan con un Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, destacándose por 
ser la única organización del sector sanitario en Canarias con sello EFQM 500+.
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Primer hospital privado de la Costa del Sol en 
incorporar la tecnología 3D para planificar cirugía de 
implantación de prótesis de cadera
Se trata de una tecnología novedosa que permite obtener la medida definitiva de los 
componentes de la prótesis que, luego se implantará en el paciente gracias a un estudio 
preoperatorio sobre modelo 3D de la propia articulación del paciente.

El Dr. Manuel Vides, jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hospiten 
Estepona, y la doctora Sara Martínez, componente de la Unidad de Cadera y Rodilla 
del mismo centro, han operado la cadera de un paciente basándose en la planificación 
preoperatoria sobre modelo 3D de la articulación del propio paciente.

“Hemos reproducido en 3D una réplica exacta de la cadera del paciente para poder simu-
lar la operación antes de hacerla en el propio paciente”, explica el Dr. Vides, que asegura 
que la ventaja de aplicar este método es que “el cirujano va al quirófano habiendo ya 
intervenido al paciente”.

La planificación quirúrgica pasa por crear, con la ayuda de un scanner, un modelo en 3D 
de la parte precisa de la región que será operada.

De esta forma, los pacientes con esta patología y, también los que presenten artrosis de 
rodilla e incluso fracturas de otros huesos del aparato locomotor, podrán tener sus mode-
los en 3D, para trabajar sobre ellos antes de la cirugía. Elaborar un plan de trabajo claro 
y definido, clave para el éxito de la intervención.

Este método permite personalizar al máximo la técnica quirúrgica a la región anatómica 
del paciente que se opera. Al saber con bastante exactitud el tamaño de la prótesis, se 
pueden evitar complicaciones graves (fracturas intraoperatorias, dolor…). Puede además 
disminuir el tiempo que el paciente está en el quirófano, lo que a su vez redunda en una 
mejor convalecencia.

HOSPITEN ESTEPONA
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Pionero en una técnica en cirugía 
cardiaca que reduce la obstrucción 
de los injertos venosos

El servicio de Cirugía Cardiaca de Hospiten Rambla 
ha implantado, por primera vez en Canarias, dos pró-
tesis VEST, en un paciente intervenido previamente 
de mono bypass coronario. “Este procedimiento con-
siste en el uso de una malla metálica que recubre los 
injertos venosos en la cirugía, mejora los resultados 
evitando la posibilidad de obstrucciones futuras y, re-
duce así la aparición de una angina recurrente que 

pueda requerir una nueva revascularización”, explica el 
Dr. Rafael Llorens, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca 

de Hospiten Rambla. 

Según el Dr. Llorens el uso de este tipo de prótesis reduce 
la tensión superficial e impide la remodelación y la hiperplasia 

(aumento anormal de tamaño que sufre un órgano o un tejido 
orgánico), además de unificar el diámetro del injerto y reducir el flujo 

turbulento.

La prótesis VEST aún tiene escasa presencia en el territorio insular, 
siendo Hospiten Rambla el centro pionero en su implantación con un 
resultado excelente.

En este caso, “el procedimiento consistió en revascularizar sin cir-
culación extracorpórea utilizando la arteria mamaria izquierda y dos 

venas recubiertas con la nueva malla metálica. También supone una dis-
minución importante del riesgo operatorio y una reducción del gasto al evitar 

la repetición de la intervención, ya que la utilización de injertos venosos en la cirugía de 
bypass coronario suele obtener más de un 60% de obstrucciones en los injertos venosos 
a los 10 años. Con esta nueva tecnología se evita este deterioro”, explica el especialista 
de Hospiten.

Del mismo modo, la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Hospiten Rambla, fundada en 
1996 ha superado ya las 8.000 intervenciones de cirugía cardíaca, contribuyendo a mejorar 
los índices de supervivencia y la calidad de vida de este tipo de paciente en Canarias, don-
de las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad. 

Recientemente el Dr. Llorens ha sido galardonado en la primera edición de los ‘European 
Awards in Medicine 2019’ en la categoría de Cirugía Cardiovascular, organizados por la pu-
blicación El Suplemento y que se celebró en el Hotel Ritz de París. Un galardón que supone 
el reconocimiento a su labor desde el ámbito médico, científico y formativo. 

HOSPITEN RAMBLA
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GRUPO HOSPITEN

Cuatro centros de Hospiten, galardonados con los 
premios BSH-Best Spanish Hospital
Los centros del Grupo galardonados con los Premios BSH-Best Spanish Hospital, en esta 
primera edición en la que participaron de forma voluntaria 80 hospitales de toda España, 
han sido Hospiten Lanzarote, Roca, Estepona y MD Anderson Cancer Center Madrid.

Estos premios reconocen la excelencia hospitalaria a través de más de 230 indicadores 
de eficiencia, adecuación y calidad asistencial de los centros participantes, en diferentes 
categorías y servicios. Se presentaron 43 hospitales públicos y 37 privados.

El objetivo de estos premios es potenciar la gestión clínica, orientada a la mejora continua 
de hospitales españoles públicos y privados. Todos los centros participantes recibirán 
información detallada de sus resultados en las categorías analizadas, lo que les permitirá 
identificar aquellos factores a mejorar o potenciar.

“Para el Grupo Hospiten supone un gran estímulo que entidades externas valoren el 
trabajo que tanto asistencial como de gestión se realiza en Hospiten en aras de ofrecer 
los mejores servicios en salud a la población”, detalla Juan José Hernández, consejero 
delegado del Grupo Hospiten.

En este sentido, Hospiten Estepona obtuvo el Premio BSH - Best Spanish Hospitals 
Awards® en las categorías Músculo-Esquelético, Riñón y Vías Urinarias, Aparato Circu-
latorio y galardones en Aparato Digestivo y Biliopancreático, así como en Resultados 
Globales.

Hospiten Roca consiguió galardones en las áreas de Enfermedades Infecciosas, Aparato 
Respiratorio y Aparato Circulatorio, mientras que Hospiten Lanzarote obtuvo dos recono-
cimientos en Sistema Nervioso y en Aparato Músculo-Esquelético.

Por su parte, el centro MD Anderson Madrid recibió el galardón BSH-Best Spanish Hospi-
tals en la categoría de Riñón y Vías urinarias.

9



Deporte y compañerismo de la mano 
en el II Torneo de Pádel “Global Care”

Dado el éxito de la primera edición, los trabajadores de las Oficinas Centrales del Grupo 
Hospiten han organizado el II Torneo de Pádel “Global Care” celebrado en las instalaciones 
de Padel Indoor Santa Cruz, en la capital tinerfeña. 

Sobre la pista de pádel se enfrentaron, por parejas, compañeros de los diferentes departa-
mentos de la empresa. El compañerismo y la rivalidad sana marcaron la jornada.   

El deporte fue solo una excusa para disfrutar de un día 
en el que lo importante no fue ganar sino participar.

Una jornada de convivencia deportiva, de ri-
sas y mucha diversión.

De nuevo los ganadores de esta edi-
ción fueron Omar Gorrín e Iván Ca-

brera, conocidos como “Los Man-
díbulas”, y que ya se alzaron con 
la victoria en la edición pasada. 
Los finalistas, en esta ocasión, 
fueron Ana Mallorquín y Virgilio 
Salazar, integrantes de “A todo 
vas”.

Optimiza el rendimiento 
de la UDG Tenerife con el sistema GPS

Dentro del marco de patrocinio y colaboración con el club desde 
hace cinco temporadas, el Grupo Hospiten ha cedido varios dis-

positivos GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para mejorar el 
rendimiento de la plantilla.

Este GPS se coloca en un ‘chaleco-sujetador’ que lleva cada jugadora 
durante los entrenamientos y partidos oficiales. Esta tecnología ha pasado 

a ser clave en el fútbol profesional, y traerá una mejora en el nivel físico de 
la plantilla. El cuerpo técnico configura un perfil de rendimiento individual de cada 

futbolista, añadiendo diversos valores como ritmo cardiaco, distancia recorrida, intensi-
dad, velocidad, número de esprints y aceleraciones.  

Una vez recogidos esos datos, se establece un plan de optimización de rendimiento es-
pecífico y personalizado para cada jugadora. Permite trabajar con datos monitorizados en 
tiempo real y a pie de campo. Sirve, además de guía para el cuerpo técnico a la hora de 
prevenir posibles lesiones musculares.

GRUPO HOSPITEN

OFICINAS CENTRALES
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Se sumó al Día Mundial del Cáncer de Mama

MD Anderson Cancer Center Madrid organizó la décima edición de la jornada “Viaje a 
través del cáncer de mama”, de la mano del periódico El Mundo y el suplemento Yo Dona. 
El objetivo: informar y formar a pacientes y familiares sobre este tumor que afecta a más 
de 35.000 mujeres al año en España. 

Un encuentro, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes y fue inaugurado por la doctora 
Laura García Estévez, jefa de la Sección de Tumores de Mama del centro, y por Marta 
Michel, directora de Yo Dona. 

Ocho especialistas en oncología médica de MD Anderson Madrid, junto a especialistas de 
otros centros, debatieron sobre la importancia de la investigación y del abordaje multidis-
ciplinar de esta enfermedad.

“Investigación del cáncer de mama: la asignatura pendiente”, fue el título de la primera 
mesa de trabajo centrada en la investigación. Junto a la Dra. García Estévez y a Gema Mo-
reno, jefa del Laboratorio Molecular, participaron personalidades muy relevantes dentro de 
esta área como el Dr. Javier Cortés, jefe de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto On-
cológico Baselga; Javier Castrodeza, exsecretario general de Sanidad y Consumo y Marta 
Puyol, directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Paz Rubio, periodista 
de TVE, moderó un debate que arrojó mucha luz sobre el panorama científico actual. 

Cinco especialistas del centro (la doctora Gloria Ortega; la doctora Sonsoles Alonso; la 
doctora Silvia Pérez; el doctor Ricardo Cubedo y la doctora Natalia Carballo) participaron 
en una segunda mesa que se centró en la colaboración público-privada como herramienta 
para fomentar la investigación y la problemática del cáncer de mama metastásico. Un 
debate moderado por la Dra. Isabel Calvo, oncóloga médica del centro, y la Dra. Anabel 
Ballesteros, oncóloga médica del Hospital Universitario La Princesa. 

Cerró esta jornada la mesa de debate: “De tú a tú con el cáncer de mama” junto con el 
turno de preguntas, donde los asistentes pudieron trasladar sus 
dudas a los especialistas y compartir experiencias, tanto con 
los ponentes como otros pacientes y familiares. 

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 
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MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 

MD Anderson Madrid y El Economista 
organizan una jornada de 

salud para el hombre

La salud masculina y cómo cuidarte a partir de los 40 años fue 
el eje central de la Jornada de Salud para el hombre organizada 
por MD Anderson Cancer Center Madrid y El Economista y, que 

estuvo dirigida al público en general y, sobre todo, a hombres. Un 
encuentro en el que el centro hospitalario fue el asesor médico. 

El objetivo de esta jornada informativa es fomentar la prevención de 
la salud en el género masculino, especialmente a partir de los 40 años.  

Las cifras del cáncer en varones, su incidencia y prevalencia, los tra-
tamientos y avances en investigación, los hábitos alimentarios o la 
salud emocional en el hombre fueron algunos de los temas que se 

abordaron durante el encuentro. 

El auditorio de la Fundación MD Anderson Cancer Center España acogió la 
segunda edición del MD Anderson International Meeting in Gastrointestinal 
Oncology, en colaboración con MD Anderson de Houston. Un congreso que 
reunió a más de un centenar de asistentes. 

En este encuentro entre profesionales se 
abordaron las últimas novedades en torno 
al cáncer gástrico. Estudios recientes, 
aunque preliminares, sugieren que la 
inmunoterapia podría ser utilizada, tal y 
como la conocemos ahora, en algunos 
subtipos de tumores gástricos, de 
páncreas, intestino delgado o 
colorrectal. 

II Edición del Congreso MD Anderson International 
Meeting in Gastrointestinal Oncology
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Una combinación de 
quimioterapia e inmunoterapia muestra 

por primera vez superioridad frente a solo 
quimioterapia en cáncer de vejiga metastásico

Tras los buenos resultados en melanoma, cáncer de mama e incluso cáncer de pulmón, 
parece que la inmunoterapia podría ser efectiva también en cáncer de vejiga. Así se des-
prende de los resultados de IMvigor130, un ensayo clínico codirigido por el doctor Enrique 
Grande, jefe del servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid, 
que ha demostrado, por primera vez, que la adición de inmunoterapia al tratamiento con 
quimioterapia en cáncer de vejiga metastásico es superior al tratamiento solo con quimio-
terapia.

Los resultados fueron presentados en la sesión presidencial del Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO) celebrado en Barcelona.

“Es la primera vez en 40 años que una combinación de fármacos logra superar en eficacia 
a la quimioterapia basada en platinos en el tratamiento del cáncer de vejiga metastásico”, 
destaca el doctor Grande, que apunta también a la solidez de unos datos procedentes de 
un ensayo clínico ya en fase 3, multicéntrico, prospectivo y aleatorizado. 

13
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La jefa de la Unidad de Mama de MD Anderson Cancer 
Center Madrid presenta el documental “Historias de 
mujeres. Segunda parada: Kenia”

La doctora Laura García Estévez, jefa de la Unidad de Mama 
de MD Anderson Madrid, ha presentado “Historias de muje-
res. Segunda parada: Kenia”, el segundo capítulo de una 
serie documental que constará de cinco capítulos graba-
dos con el objetivo de acercar las diferentes realidades 
de las mujeres con cáncer de mama en los cinco con-
tinentes. El primer capítulo se grabó en China y el ter-
cero, ya en preparación, se grabará en Estados Unidos. 

Al acto acudió el Dr. Pedro Luis Cobiella, presidente de 
MD Anderson Cancer Center Madrid.

El documental, codirigido por RTVE, arroja datos muy impactantes de 
Kenia como, por ejemplo, que el 60% de las mujeres en África son diagnosticadas con 
cáncer de mama en estadios ya avanzados de la enfermedad o que más del 90% son 
tratadas con una mastectomía radical, sin opción a reconstrucción en la mayoría de las 
ocasiones.  
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La Fundación MD Anderson Cancer Center España y el 
chef Ramón Freixa se unen para lograr que los pacientes 
oncológicos vuelvan a disfrutar del sabor de la comida 

“Hay alimentos que saben a metal, hay otros que no saben”. ”Mi cuerpo necesita alimentarse 
y por eso como, pero no lo disfruto”. Son palabras de Luz, paciente oncológica que lleva 
cinco años en tratamiento, pero podrían ser de cualquier otro paciente. 

“La variación en el sabor de los alimentos es un efecto secundario de los tratamientos al que 
no le damos importancia, pero muchos pacientes lo sienten como una verdadera limitación”, 
asegura la doctora Pilar López Criado, jefa de la Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y 
Cuello y Melanoma del servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid. 

La doctora López Criado detectó la necesidad de investigar este problema que influye mucho 
en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. 

Así nace “El sabor perdido”, una iniciativa pionera puesta en marcha por la Fundación 
MD Anderson Cancer Center España y Ramón Freixa, cocinero español con dos estrellas 
Michelín, que pretende devolver el verdadero sabor de los alimentos a las personas en trata-
miento oncológico. Un abordaje profesional que junta a especialistas en oncología, nutrición, 
psicooncología, profesionales de la cocina y pacientes con cáncer.

Metodología de trabajo 

En primer lugar, el equipo médico de la Fundación MD Anderson España se encarga de rea-
lizar una serie de entrevistas para la selección de los pacientes idóneos. Identifican sintoma-
tología y problemas alimentarios causados por los tratamientos, así como posibles soluciones 
nutricionales. 

Luego, Ramón Freixa se encarga de entrevistarles para profundizar en sus gustos, sensacio-
nes…y perfila cada menú acorde con la información obtenida. 

La doctora López Criado; el doctor Pedro Robledo (Nutrición Clínica y Dietética); Juan Fer-
nando García (Anatomía Patológica), y Freixa trabajan juntos para lograr el mejor resultado. 
El chef aporta su amplia experiencia sobre las propiedades y el sabor de los alimentos y los 
doctores su conocimiento sobre las causas que provocan esta alteración en el sabor de los 
alimentos. 

En un futuro, el equipo de investigación trabajará también en el trastorno del sabor produ-
cido por otro tipo de tratamientos como la radioterapia, las terapias dirigidas e incluso la 
inmunoterapia.

Más información sobre este proyecto en la web www.elsaborperdido.com.
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HOSPITAL PAITILLA
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Centro Médico Paitilla, con casi 45 años en el mercado, cambia su nombre a Hospital Paitilla.  
Esta nueva visión de marca implica una transformación a nivel integral en la institución, sin 
alejarse de la excelencia que siempre ha marcado todas sus gestiones.   

Un proceso de transformación digital y tecnológica con cambios importantes como la mi-
gración al Sistema SAP, la creación de la cuadrícula electrónica y el portal de resultados 
para radiología y laboratorio. Al mismo tiempo se ha desarrollado un Plan de renovación 
estructural, con remodelaciones de diferentes áreas y la construcción de nuevos espacios.  

“Es importante reforzar el valor de la marca, que junto con la cultura interna y la reputación 
corporativa son el principal activo para todas las compañías”, señaló Juan José Hernández, 
CEO del Grupo Hospiten.

Una nueva marca que se sustenta en valores como la conexión, cercanía, confianza y pro-
tección, elementos claves que le caracterizan y han servido de inspiración. 

Bajo estos conceptos se ha diseñado un nuevo logo que refleja el valor y la distinción de 
Hospital Paitilla. El símbolo se dibuja partiendo de estos conceptos y destacando la unión de 
dos partes, médico-paciente, mediante un cambio de color en su intersección, que estará 
visible tanto en el símbolo como en los elementos gráficos.

Juan José Hernández destacó el plan estratégico para fortalecer la marca en los próximos 
años incluyendo los siguientes objetivos:

 • Crecer constantemente en el mercado sanitario.
 • Enfocarnos en el cliente local.
 • Mejorar la atención y calidad asistencial del servicio. 
 • Ampliar y crear nuevas áreas y servicios. 
 • Dotar a nuestras unidades médicas de los últimos avances tecnológicos 
               para el diagnóstico y tratamiento. 

Con esta nueva imagen también se anunció la implementación de la nueva uniformidad 
para todo el personal de Hospital Paitilla, teniendo en cuenta la comodidad y seguridad del 
personal.

Una transformación que no sería posible sin el respaldo del equipo médico y el personal, 
que forman un gran equipo, logrando ganar la confianza a los pacientes y familiares.



Comenzó a practicar Footgolf gracias a un amigo 
hace dos años y ahora, junto a su trabajo como 
pediatra, es parte de su día a día. Esta modalidad 
deportiva, explica Iván, se rige por las reglas y 
el terreno de juego propios del golf y consiste 
en introducir el balón en el hoyo en el menor 
número de golpes, con lo que requiere una 
gran concentración. Además, un buen juga-
dor, dice, debe tener potencia de golpe, mu-
cha precisión y una buena lectura del campo 
previo, ya que “no solo se trata de meter el 
balón en el hoyo, sino aproximarlo lo más 
posible para facilitar los golpeos siguientes” 
asegura.

Esta disciplina le permite superarse cada 
día, ya que “compites en primer lugar conti-
go mismo. También, te da la posibilidad de 
viajar y conocer diferentes campos, a lo lar-
go de todo el mundo. Y, sobre todo conocer 
a muy buenos jugadores y personas. Y si los 
resultados lo permiten, poder defender los 

colores de tu país en una Eurocopa o en un 
Mundial” afirma Iván. 

Entrena unas 4-5 horas a la semana en el cam-
po más otras horas en el gimnasio para fortale-

cer, sobre todo, el tren inferior y mejorar las ap-
titudes necesarias para competir con los mejores 

jugadores. 

Este año ha participado en su segundo Campeonato 
de España, a falta de una prueba de las ocho iniciales, y 

va tercero en la clasificación. En Canarias, terminó en cuarta 
posición. Además, con la selección española disputó la Eurocopa, 

celebrada en Reino Unido, donde España quedó en séptimo lugar y, en 
particular, Iván ganó todos los puntos que disputó. 

Para 2020 su objetivo es clasificarse para jugar el Mundial de Footgolf que se celebrará 
en Japón, para el que solo se clasificarán los siete mejores jugadores españoles. “Actual-
mente, soy el segundo español mejor clasificado para este evento”, asegura. 

Ve en unos años el Footgolf como deporte olímpico, ya que cada vez hay más jugadores 
y muchos exfutbolistas famosos empiezan a competir en esta disciplina. 

Su intención es seguir mejorando y poder llegar a ser campeón de España y, en un Mun-
dial alcanzar el top 10.

¡Mucha suerte!

Dr. Iván Abreu Yanes 

Pediatra en Hospiten Rambla desde 2011 

Gente 
Hospiten
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NUEVAS INCORPORACIONES
MÉDICAS

Hospiten ESTEPONA

Dra. Sandra Delgado
DIRECTORA MÉDICA

Hospiten RAMBLA

Dr. Tomás Piñeiro Portillo
DIRECTOR MÉDICO

Dr. Antonio Hernández Lecuona
JEFE SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA

Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dr. Manuel Baro Darias
CONSULTOR SENIOR 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA 
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

NUEVOS  NOMBRAMIENTOS

Hospiten SANTO DOMINGO

Dra. Mariella Cedano Núñez de Sánchez 
ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Dra. Lissette Cheas
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Juan Manuel Espinosa
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA CARDIACA CONGÉNITA

Dra. Larissa María Ferrer Lantigua
ANESTESIOLOGÍA

Dra. Austria Javier Alvarado
ANESTESIOLOGÍA
MANEJO DEL DOLOR

Dr. Carlos Martínez
MEDICINA INTERNISTA

Dra. Steffany Pappaterra
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Ariel Andrés Salcedo
GINECOLOGÍA
LAPAROSCOPIA

Dra. Ginna Ramos
CIRUGÍA PLÁSTICA

Dr. Alejandro Soto
CIRUGÍA GENERAL
LAPAROSCOPIA-BARIÁTRICA

Dra. Roelka Ventura Brito
PSIQUIATRÍA 
CRISIS Y TRAUMA
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Hospiten SANTO DOMINGO

Dra. Trina Pelegrina Rodríguez de Oleo 
SUBDIRECTORA MÉDICA

Hospiten RIVIERA MAYA

Dra. Diana de la Rosa
DIRECTORA MÉDICA

GRUPO HOSPITEN

José Manuel Afonso González 
DIGITAL COMMUNICATIONS MANAGER 

Hospiten RAMBLA

Dra. Ana Isabel Castellano Higuera
MEDICINA INTERNA

Hospiten SAN JOSÉ DEL CABO

Dr. Diego Ibarra Pérez
UROLOGÍA

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID

Dr. Antonio Fernández García
CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Dra. Isabel Gallegos Sancho
ONCOLOGÍA MÉDICA, UNIDAD DE MAMA

Dra. Micaela de Lecea Zabaleta
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA

Dra. Begoña Pla Peris
ENDOCRINOLOGÍA



2018        

Hospiten  
SUR
Hospiten  
SUR

Hospiten  

BELLEVUE

Hospiten BÁVARO 

Hospiten ESTEPONA

Hospiten LANZAROTE
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Hospiten TAMARAGUA

Hospiten  
SUR
Hospiten  
SUR

Hospiten SUR 

Hospiten CANCÚN 

Hospiten  BELLEVUE
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Hospiten  BELLEVUE

Hospiten ROCA

Hospiten 
ESTEPONA

Hospiten  RAMBLA
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Hospiten  BELLEVUE

Hospiten  LANZAROTE

MD ANDERSON 
CANCER CENTER 
MADRID

HOSPITEN ESTEPONA

Hospiten SUR 

Hospiten  
RAMBLA
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