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EN PANAMÁ

EXPERTOS CANADIENSES 
se forman en 

Hospiten Rambla 

Presentamos un 
estudio cardiovascular 

PIONERO EN EUROPA
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González Romero

Departamento de Compras. 
Oficinas Centrales 

Grupo Hospiten. España. 
37 años en Hospiten.

La música es su pasión, en ella encuentra la 
tranquilidad, la paz, la positividad de compartir 

con amigos momentos muy especiales. 

Desde hace 32 años dedica gran parte de su tiempo 
libre al grupo de música “Tigaray”, (www.tigaray.org), 
un referente en Canarias, con 8 discos publicados. Al 
menos dos veces por semana se reúnen para ensayar, 

y si hay actuación hay que dedicarle más tiempo 
dependiendo del repertorio, pero “siempre merece la 

pena”, nos cuenta Juampe, como le llaman sus amigos. 

Juan Pedro, autodidacta, se siente feliz de estar 
siempre aprendiendo y de vivir esta experiencia con la 
gente de “Tigaray”, un sentimiento que comparte con 

este gran  grupo de músicos y sus familias. 

No se considera músico, pero es increíble la magia 
que es capaz de crear con su laúd. 

Mucho trabajo y esfuerzo, pero que disfruta “a tope” 
cuando sale al escenario con sus compañeros, en 

sus actuaciones en Canarias y en otros puntos de la 
geografía española, donde ha tenido la oportunidad 
de conocer a otros grupos locales con los que se han 

hermanado y han entablado una gran amistad.  

Este amor por la música lo comparte con su familia 
y lo ha sabido transmitir a sus hijos. Su hijo mayor, 

físico y pianista profesional es hoy en día 
también integrante de “Tigaray”.

Gente 
Hospiten
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Hospiten, ADEMI Tenerife y RCNT
promocionan el deporte adaptado
Con esta iniciativa se quiere concienciar sobre la inclusión a través de 
charlas, prácticas de juego y lanzamiento a canasta en silla de ruedas

ADEMI Tenerife ha llevado a cabo una actividad dirigida a todos los jugadores de las ca-
tegorías de baloncesto del Real Club Náutico de Tenerife, gracias a un acuerdo de colabo-
ración con el Grupo Hospiten. La finalidad: concienciar a los deportistas de la importancia 
de un deporte más inclusivo donde no existan barreras.

Los asistentes al pabellón central de baloncesto del RCNT, disfrutaron de diferentes charlas 
relacionadas con el deporte adaptado, conocieron de primera mano las experiencias de los 
deportistas y, sobre todo, se divirtieron de lo lindo con las prácticas de juego y lanzamiento 
a canasta subidos a una silla de ruedas como la que ADEMI utiliza en competición oficial 
durante la temporada.

Un encuentro que contó con el patrocinio del Grupo Hospiten, colaborador oficial de Ade-
mi, en su apuesta por consolidar el apoyo al deporte canario dentro de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa.

GRUPO HOSPITEN

Hospiten Lanzarote se suma como colaborador a la campaña Zapatillas Solidarias, puesta 
en marcha por el Cabildo de Lanzarote y con la colaboración de la Fundación Hermanos 
Martínez. Una campaña que, en quinta edición, se consolida como un proyecto de reciclaje 
y de cooperación intercomunitaria. Se pretende así unir a la población de la isla con los 
niños y jóvenes más desfavorecidos de Guinea Ecuatorial que participan en el campus de 
baloncesto y fútbol en la Ciudad de Malabo y Bata.

En este marco, el Grupo Hospiten participó en la recogida de calzado deportivo en desuso, 
pero en buenas condiciones, para luego ser destinado a estos jóvenes que viven en Guinea 
Ecuatorial y que participan los campus.

Para ello se instalaron más de 35 puntos de recogida distribuidos por toda la isla conejera, 
además de en Hospiten Lanzarote, en los centros educativos, centros deportivos y polide-
portivos municipales.

En 2017 unos 1.596 jóvenes del país centroafricano en riesgo de exclusión social se be-
neficiaron esta acción solidaria y pudieron utilizar un calzado adecuado en su práctica 
deportiva.

El proyecto pretende favorecer la recogida de calzado 
deportivo para niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial

Hospiten Lanzarote se une 
a la campaña ‘Zapatillas Solidarias’

HOSPITEN LANZAROTE
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Los fármacos biológicos y la inmunoterapia 
han permitido tratamientos oncológicos más 
eficaces en pacientes con metástasis 

MD Anderson Cancer Center Madrid y The University 
of Texas MD Anderson Cancer Center Houston ha organizado 
el I Congreso Internacional MD Anderson sobre Oncología 
Gastrointestinal sobre los últimos avances en cáncer de páncreas, 
colon, recto, estómago, esófago e hígado

Oncólogos quirúrgicos, médicos y radioterápicos, gastroenterólogos, radiólogos y patólo-
gos analizaron casos clínicos complejos de Houston y Madrid. Un Congreso multidisciplinar 
que contó con la participación de los pacientes, representados por Jola Gore-Booth, pre-
sidenta de Europa Colon.

Hace 10 años, la mayoría de los tratamientos oncológicos en pacientes con metástasis 
asociadas a la aparición de un tumor primario se realizaban con una intención fundamen-
talmente paliativa. Gracias a la llegada de los fármacos biológicos y de la inmunoterapia, 
combinados con quimioterapia, es posible tratar con una mayor eficacia a muchos de estos 
pacientes oncológicos con metástasis. 

Dirigido  de manera conjunta por el doctor Santiago González-Moreno, director médico 
de MD Anderson Madrid, y el doctor Miguel A. Rodríguez-Bigas, del Departamento de On-
cología Quirúrgica de MD Anderson Houston, este Congreso supone una oportunidad de 
colaboración bidireccional y multidisciplinar entre continentes muy importante.

Hay que destacar la presencia de Jola Gore-Booth, presidenta de Europa Colon, que habló 
de lo que esperan los pacientes de los profesionales sanitarios a la hora del tratamiento 
de un tumor. 

El programa científico del congreso se hizo eco de las últimas novedades en tratamientos 
farmacológicos para los pacientes oncológicos con metástasis y/o alto riesgo de recidiva. 
“Antes solo teníamos quimioterapia para tratar a estos pacientes y ahora, además de nue-
vos fármacos como los biológicos o la inmunoterapia, también tenemos nuevas vías de 
administración como la oral”, apuntó el Dr. González-Moreno.

MD ANDERSON 
CANCER CENTER MADRID
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El Dr. Alejandro de la Rosa, cardiólogo de Hospiten, presentó algunos de los resultados 
de este estudio en Eslovenia durante el Congreso Europeo de Cardiología Preventiva y 
Cardiología Deportiva 

El Grupo Hospiten, en colaboración con la prueba Cajamar Tenerife Bluetrail organizada 
por el Cabildo de Tenerife, ha presentado los resultados del estudio cardiovascular, pionero 
en Europa, realizado a 15 corredores de esta prueba de alta montaña en la modalidad de 
Ultradistancia, celebrada en 2017.

Una de las principales novedades de este estudio, es que los resultados se han analizado 
a las 48 horas tras la finalización de la prueba, y no inmediatamente después. El fin es 
observar cómo se recuperan después de un esfuerzo tan intenso. 

El cardiólogo de Hospiten Rambla y responsable de esta iniciativa, Dr. Alejandro de la 
Rosa, concluye que los corazones de estos deportistas de ultra resistencia, tienen una me-
jor adaptación a los esfuerzos extremos y, que los cambios que se producen prácticamente 
están recuperados a las 48 horas del final de la prueba.

“Se trata del primer estudio que analiza estos cambios en el corazón en deportistas de 
ultratrail de montaña, que discurre desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 
metros de altitud, con cambios de temperatura extremos, de presión parcial de oxígeno 
y falta de sueño”.

Otra novedad, es que se utilizó una nueva forma de evaluación de la función cardiaca, la 
“Deformación Miocárdica”, una técnica que permite diagnosticar enfermedades del mio-
cardio antes de que se afecte la función contráctil del mismo.

A los deportistas participantes se les hizo un electrocardiograma y una ecocardiografía 
basal para estudiar la función ventricular así como la Deformación Miocárdica, nunca antes 
analizada en pruebas de ultradistancia en montaña con las características propias de la 
Tenerife Bluetrail.

Los corredores llevaron puesta una camiseta deportiva “Nuubo” capaz de registrar el 
electrocardiograma durante la prueba. Eso ha permitido conocer mejor el comportamiento 
del ritmo cardiaco en unas condiciones tan adversas para el organismo, sin presentar 
alteraciones en el ritmo cardiaco.

Hospiten presenta
 un estudio cardiovascular 

pionero en Europa

Los corredores de la Blue Trail 
(ultradistancia) presentan cambios fisiológicos 

en  la función y volúmenes cardiacos que 
se recuperan casi con totalidad a las 48 horas 

tras finalizar la prueba
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El Grupo Hospiten renovó su compromiso con la 
Cajamar Tenerife Bluetrail 2018
La competición, que se disputa en junio, es la más alta de España y 
en su versión Ultra de 102 km se desarrolla por el Parque Nacional 
del Teide

El Grupo Hospiten ha renovado su compromiso con la Cajamar Tenerife Bluetrail, 
competición que se desarrolla en el mes de junio y que, en su versión ultra (102 km) 
transita por el Parque Nacional del Teide.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y Pedro Luis Cobiella, Director General del 
Grupo Hospiten, suscribieron el acuerdo en un acto que contó, además con la presen-
cia de la consejera de Deportes, Cristo Pérez.

Para Alonso “los valores de la Cajamar Tenerife Bluetrail y del Grupo Hospiten se 
alinean con el deporte de experiencias y el compromiso con las personas. Estamos 
trabajando para potenciar, bajo el paraguas del deporte y la vida sana, valores como 
el respeto al medioambiente, la emoción, la pasión, el reto y el trabajo en equipo”.

Por su parte, para Pedro Luis Cobiella “con esta iniciativa reforzamos nuestro apoyo a 
los clubes y deportistas, así como a los eventos deportivos que se celebran en la Isla 
de gran envergadura como es el caso de la Cajamar Tenerife Bluetrail”. 

La Prueba

La Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 cuenta con cuatro modalidades: Ultra (102 km), 
Trail (67 km), Maratón (43 km) y Media (21 km). También se celebra el Reto Bluetrail 
donde participan medio centenar de personas con discapacidad. La meta para todas 
las modalidades se ubica en el Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

Por segundo año consecutivo, 
esta prueba se incluye en la Skyrunners 
National Series junto a carreras como 
la Transvulcania, Ultra skymarathon 
Madeira o la Buff Epic Trail Ultra. 
Asimismo, continúa siendo 
carrera calificativa de la 
Ultra Trail du Mont Blanc®. 
Además, la modalidad Trail 
ha sido el Campeonato 
de Canarias de Ultra 
(prueba única), contando 
con la presencia de los 
mejores corredores del 
Archipiélago en la cita 
tinerfeña.

GRUPO HOSPITEN
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Expertos canadienses se forman 
en Hospiten Rambla

Los especialistas practicaron nuevas técnicas de la mano 
del Dr. Tobias Zander y el profesor Manuel Maynar, pionero 
en aplicar procedimientos innovadores en este campo

Cirujanos canadienses de reconocido prestigio internacional visitaron Canarias en abril 
para formarse en Hospiten Rambla sobre nuevas técnicas de cirugía endovascular y su 
aplicación en el sector aorta/extremidades inferiores, de la mano del profesor y Jefe del 
Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal/Endovascular de Hospiten, Manuel 
Maynar, pionero en aplicar procedimientos innovadores en este campo en 1980.

Este proyecto educativo internacional, codirigido por Manuel Maynar y Tobias Zander, se 
enmarca dentro de la programación de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también dirige el profesor Maynar y de la que 
Hospiten es colaborador oficial.

La cátedra abarca todas las áreas científicas que se emplean o son susceptibles de ser atri-
buidas en el ámbito sanitario. Todas las actividades que se desarrollan se transferirán a la 
comunidad mediante la participación en proyectos de I+D+i, publicaciones científicas, di-
vulgación social de resultados, educación  sociosanitaria y docencia universitaria. Además 
se realizarán tareas de innovación educativa en todos los niveles de formación sanitaria.

Con estas acciones, Hospiten consolida su compromiso con la formación continua de sus 
profesionales para convertirse en un referente internacional por sus servicios de alta cali-
dad, que tienen como fin último velar por el bienestar de los pacientes y su entorno, y por 
la motivación de los empleados.

HOSPITEN RAMBLA
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MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID

El programa de cribado de cáncer de pulmón
‘Moon Shot’ reclutó casi el 50% de los participantes en 
MD Anderson Madrid
El programa ‘Moon Shot’ busca establecer el primer protocolo de de-
tección precoz de cáncer de pulmón en el mundo 

Liderado desde Estados Unidos por MD Anderson Cancer Center de Houston y en el que 
participa MD Anderson Madrid junto a otros centros pretende reclutar 10.000 voluntarios 
a los que se les realizará al año una espirometría, un TAC de tórax de baja dosis y analí-
tica de sangre durante cinco años.

MD Anderson Madrid debía reclutar un total de 300 participantes de los que consiguió a 
120, casi el 50% del objetivo: “Estamos muy satisfechos porque empezamos el recluta-
miento a finales del mes de noviembre con el objetivo de sumar 75 voluntarios” y “no 
solo hemos logrado nuestro objetivo, sino que lo hemos superado” asegura la doctora 
Natalia Carballo, jefa del servicio de Oncología Radioterápica de MD Anderson Madrid y 
coordinadora del proyecto ‘Moon Shot’.

Entre un 80 y un 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco, que multiplica por 
nueve el riesgo de sufrir este tipo de tumor.

Una incidencia que está aumentando de forma exponencial debido, entre otros factores, 
al incremento del número de mujeres fumadoras que son diagnosticadas. 

Pero, existen otros factores como la exposición pasiva al humo del tabaco, la contamina-
ción ambiental o la exposición a derivados de sustancias como el cromo, el arsénico, etc.

Carballo asegura que también hay un componente genético aunque no se ha identificado 
qué mutación genética podría estar detrás de la aparición de casos a edades tempranas.

Puede participar en el estudio “cualquier persona fumadora mayor de 55 años que con-
suma más de 20 cigarrillos al día desde hace más de 30 años o ex fumadora desde hace 
menos de 15 años”, concluye la doctora Carballo.
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Hospiten Estepona acogió un simposio 
sobre la fibrilación auricular 

HOSPITEN ESTEPONA

Un simposio, dirigido por el Dr. Pedro Brugada, director de la Unidad 
de Arritmias de Hospiten, donde se debatieron algunos aspectos rele-
vantes y ciertas controversias que se dan en la práctica clínica de esta 
patología 

Hospiten Estepona acogió una reunión científica a través de su Servicio de Cardiología 
para analizar las causas del aumento de la incidencia de la fibrilación auricular, la arritmia 
cardiaca más frecuente.

En este sentido, el Dr. Juan Ramón Siles, miembro del servicio de Cardiología de Hospiten 
Estepona, inauguró el programa hablando de las novedades más recientes en anticoagula-
ción y su aplicación en la rutina diaria. Gracias a estas nuevas terapias se pueden prevenir 
complicaciones muy importantes como, por ejemplo, el accidente isquémico cerebral.

El Dr. Francisco Torres (Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Costa del Sol) y el Dr. 
Pedro Brugada expusieron sus puntos de vista sobre la indicación o no de procedimientos 
terapéuticos como la ablación de las venas pulmonares en esta patología.

El jefe del Servicio de Cardiología de Hospiten Estepona, Antonio Ramírez, fue el encarga-
do de moderar el debate que puso punto y final a esta convención, poniendo en valor la 
realización de este tipo de reuniones científicas para avanzar en el análisis de esta patolo-
gía que ha llegado a estar denominada como epidemia del siglo XXI.

10
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Avances en genómica 
condicionan el abordaje 
y la investigación en tumores ginecológicos 
MD Anderson Cancer Center Madrid acogió el VI Congreso 
Internacional de Ginecología Oncológica que reunió a más 
de 300 especialistas del mundo en este tipo de tumores 

Desde la primera secuenciación del genoma en 2001, los avances en genómica aplicada 
al tratamiento de enfermedades como el cáncer, no han parado de crecer. Se investigan 
nuevas moléculas enfocadas a bloquear mutaciones o alteraciones genéticas de la en-
fermedad”, sostiene el doctor Raúl Márquez, jefe de la Unidad de Tumores Ginecológicos 
del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid y uno de los 
directores de este encuentro. Un congreso-consenso entre Europa y América, países que 
difieren en su forma práctica de trabajar sobre una misma ciencia que nos une a todos, 
apunta el Dr. Márquez.

La genómica fue el eje central del Congreso. La doctora Gema Moreno, asesora jefe del 
Laboratorio de Investigación Traslacional de MD Anderson Madrid, defiende que “no es 
posible entender un diagnóstico de cáncer sin un abordaje molecular que clasifique correc-
tamente el subtipo de cáncer de cada paciente”. 

MD Anderson Cancer Center Madrid cuenta con un ‘Molecular Tumor Board’ compuesto 
por un equipo multidisciplinar de profesionales creado con el objetivo de poder llevar a 
cabo este estudio individualizado de casos.  

En esta línea, la doctora Moreno y la doctora Sonsoles Alonso, de la Unidad de Consejo 
Genético en Cánceres Hereditarios de MD Anderson Madrid, hablaron de la utilidad de la 
genómica en el cáncer de endometrio resaltando que los estudios genómicos se utilizan 
solo para el estudio de mujeres con una historia familiar de este cáncer y para su segui-
miento para identificar una recaída o progresión tumoral con antelación.

Ahora, además han puesto en marcha un estudio en MD Anderson Madrid con mujeres con 
un riesgo elevado de desarrollar un cáncer de endometrio para ver si el estudio y detección 
de una mutación en estadios muy iniciales, a partir de un test genético, permitiría a los 
profesionales anteponerse al desarrollo de la enfermedad.

Novedades farmacológicas en cáncer de ovario

Entre los avances farmacológicos más relevantes, destacan los inhibidores de PARP en 
cáncer de ovario como estándar de tratamiento y la inmunoterapia como tratamiento 
potencial en ovario, endometrio y cérvix. 

Otro abordaje en este tipo de tumor es el estudio del microambiente tumoral como diana 
terapéutica. Para el doctor Coleman “el tumor se genera a sí mismo un ambiente favo-
rable, por lo que la idea aquí es convertir el ambiente en un entorno hostil para después 
comenzar el tratamiento”. 

MD ANDERSON 
CANCER CENTER 
MADRID
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El Grupo Hospiten ha firmado un acuerdo de colaboración con la U.D. Tacuense y se con-
vierte en el patrocinador oficial de su proyecto Fútbol 11 inclusivo: goool contra las 
barreras de comunicación, que tiene como objetivo hacer accesible la práctica deportiva. 

Se trabaja en la creación de un equipo formado por personas con discapacidad sensorial 
auditiva y personas sin discapacidad para competir en la categoría de Segunda División 
Regional. Se busca así hacer visible la problemática de este colectivo y concienciar sobre 
los beneficios del deporte inclusivo. 

Esta iniciativa, pionera a nivel nacional se enmarca en el Plan de Inclusión y Discapacidad 
del Consejo Superior de Deportes y tiene como fin último demostrar que los futbolistas 
sordos tienen una capacidad igual que los demás, una vez superada la “barrera invisible” 
de la denominada comunicación. 

Mediante este convenio, Hospiten favorece la práctica deportiva de este colectivo de aten-
ción especial. La U.D. Tacuense contará con la colaboración del Club Deportivo Sordos 
Tenerife, equipo perteneciente a la Federación Española de Deportes para Sordos.

Hospiten, patrocinador 
de la U.D. Tacuense que integra 
a jugadores con discapacidad sensorial

GRUPO HOSPITEN

GRUPO HOSPITEN

Hospiten repite su colaboración con el objetivo de 
promocionar el deporte adaptado e inclusivo
 

El Grupo Hospiten, un año más, colabora como patrocinador oficial de la IV Carrera In-
fantil Mini 8KM, una cita benéfica que cuenta también con el apoyo de la Asociación 
Deportiva Maskmororun y el Ayuntamiento de La Orotava y que tiene 
como objetivo recaudar fondos destinados para Atletas sin 
Fronteras, una organización que promociona el deporte 
adaptado e inclusivo. 

Este evento deportivo, que tendrá lugar el 30 de 
junio en La Orotava, tiene carácter solidario, no 
competitivo. 

Marcos Guardia (Maskmororun), Diana Cobiella (Hospiten), 
Fernando Cruz (embajador de Atletas sin fronteras).
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Dani Hernández se ha alzado, esta temporada 
2017/18 que acaba de finalizar, como el jugador 

MVP Hospiten para los seguidores del CD Tenerife

El guardameta, con 33 puntos al exdelantero blanquiazul, sucede a Amath N’Diaye, que 
ganó la primera edición del Trofeo MVP Hospiten el pasado curso.

Dani Hernández fue el más regular de los futbolistas durante las 42 jornadas de La Liga 
1|2|3, jugando 3.420 minutos y repartidos en 38 partidos.

El portero canterano se mostró “muy contento por el apoyo recibido” por parte de los 
aficionados blanquiazules durante la campaña recién concluida.

Además recordó que tanto él como Carlos Abad-Hernández y Ángel Galván completan una 
nómina de “tres porteros de la casa”, y valoró que una empresa como Grupo Hospiten lleve 
tantos años apoyando al club: “Es de agradecer porque nos sentimos muy bien cuidados”.

El premio fue entregado en las oficinas centrales del Grupo Hospiten, en 
Santa Cruz de Tenerife, por Juan José Hernández, consejero delegado 

del Grupo Hospiten, que es patrocinador del CD Tenerife desde hace 
cinco temporadas.

Igualmente el tercer portero que más encuentros ha disputado 
en la historia del equipo tinerfeño visitó, a continuación, 
diferentes departamentos de la organización hospitalaria y 
compartió varios instantes con sus empleados.

GRUPO HOSPITEN

Día de la 
ENFERMERÍA 

Cada 12 de mayo se celebra 
el Día Internacional de la enfermería. 

Desde Hospiten queremos reconocer 
y dar las gracias por la enorme labor que 

desempeñan estos profesionales para garantizar 
el bienestar de los pacientes.

 ¡Su vocación es cuidarte!

13



El Grupo Hospiten avanza en su internacionalización 
con la compra de un hospital en Panamá

El Grupo Hospiten ha dado un paso más en su política de expansión 
internacional con la adquisición del Centro Médico Paitilla uno de los 
hospitales de mayor prestigio, mejores instalaciones y recursos huma-
nos de Panamá

El Grupo presidido por el Dr. Pedro Luis Cobiella, consolida con esta adquisición su 
apuesta por Panamá donde tiene presencia desde el año 2013.

Panamá es uno de los países con mayor crecimiento y solidez de Centroamérica. Tiene 
una población de más de cuatro millones de habitantes y, más de dos millones y medio de 
turistas que lo visitan al año.

CMP – Un hospital de vanguardia

El Centro Médico Paitilla es uno de los hospitales con mayor prestigio de la Ciudad de 
Panamá. Cuenta con una plantilla de 650 trabajadores además de un grupo médico de 
300 especialistas altamente reconocidos. Fue fundado el 15 de julio de 1975 para ofrecer 
a la comunidad una instalación hospitalaria privada con los más altos estándares y, a día 
de hoy, sigue siendo un pilar esencial en el desarrollo del sector de la salud privada en 
Panamá. Atiende a casi 100.000 pacientes al año y cuenta con un servicio de maternidad 
que asiste 1.000 partos anuales.

Con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados el centro cubre la mayoría 
de las especialidades médicas y, desde hace más 40 años, es pionero en la utilización de 
tecnología médica de vanguardia. Cuenta con 111 habitaciones y una Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Con esta nueva adquisición, el Grupo Hospiten continúa su expansión internacional conso-
lidando su posición como un referente en la prestación de servicios médico-hospitalarios 
al más alto nivel.

GRUPO HOSPITEN

14
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En el marco de la celebración del día del médico, el Centro Médico Paitilla ofreció un al-
muerzo para premiar y resaltar la enorme labor del cuerpo médico del centro hospitalario. 

Una celebración que se desarrolló en el Hotel Las Américas Golden Tower y que contó con 
la presencia del  Presidente de la Cámara de Comercio panameña entre 2017-2018, Ino-
cencio Galindo, que ofreció una conferencia sobre “Las Relaciones entre Panamá y China”.

Tras la ponencia de Galindo, se abrió un turno de preguntas para los asistentes sobre las 
ventajas y desventajas del tema objeto de la conferencia. 

Sorpresas para los médicos 

El evento estuvo conducido por David Samudio, comentarista deportivo, que supo en-
tretener y captar la atención de los asistentes.  Samudio recalcó al final del evento que  
“Tenemos al mejor equipo, el equipo siempre junto a ti”. 

En el acto, se le regaló a cada invitado, el álbum del Centro Médico Paitilla en el que in-
cluyen las diferentes especialidades y el cuadro médico, así como un pequeño paquete de 
pegatinas para que las colocaran en las casillas correspondientes. 

CMP celebra el día del MÉDICO 
con un almuerzo
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Hace cinco años que se puso en marcha y Hospiten Lanzarote afianza su servicio de 
vídeoconsulta clínica. Un periodo donde se ha llevado a cabo asistencias médicas a pa-
cientes derivados de las especialidades de ginecología y medicina interna principalmente.

El Grupo Hospiten es pionero en Canarias en el impulso y consolidación del uso de las 
tecnologías vinculadas a la telemedicina. El profesor Manuel Maynar, Jefe del Servicio 
de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal/Endovascular de Hospiten y promotor de su 
servicio de vídeoconsulta clínica, asegura que “este servicio ha supuesto una mejora en 
la calidad de la atención que presta el centro hospitalario, en la medida en que facilita la 
atención a los pacientes, que no tienen que desplazarse para realizar la consulta”. 

Gracias a él, se ha conseguido favorecer la reducción de los ingresos hospitalarios ya que 
permite atender a los pacientes con tiempo suficiente para poder evitar complicaciones 
de determinadas enfermedades”, añade.

Esta herramienta permite un contacto más directo y personalizado con el paciente ya que 
favorece un acceso en tiempo real a especialistas ubicados en otros destinos. Posibilita 
un mejor seguimiento del proceso médico para aquellas personas que por dificultades de 
movilidad no pueden desplazarse hasta el centro médico con cierta frecuencia.

El profesor Manuel Maynar explica que “la tecnología aplicable a la telemedicina juega un 
papel clave para reforzar los modelos de atención a los pacientes crónicos, además de 
permitir aumentar el autocuidado. El objetivo es adaptarnos a las necesidades reales de 
los pacientes y favorecer una mejor atención sin desplazamientos”.

El servicio de vídeoconsulta 
de Hospiten Lanzarote se consolida en 

estos cinco años de funcionamiento

Bajo el lema Dona Sangre, regala vida, el Grupo Hospiten 
se ha unido a la campaña de donación de sangre del Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de 
Canarias. Se pretende con esta colaboración aumentar las 
reservas del banco de sangre del ICHH. 

Para ello, los centros hospitalarios del Grupo en Tenerife 
y Gran Canaria se han convertido en puntos de extracción 
volante para que todas las personas interesadas pudieran 
sumarse a esta iniciativa y realizar su donación.

Con esta acción se pretende favorecer que los potenciales 
donantes se integren en la red de donantes habituales. Una 
convocatoria solidaria que Hospiten ha realizado de forma interna ya que sus propios pro-
fesionales han participado en esta iniciativa.

El Grupo Sanitario refuerza así su compromiso social desarrollado en el marco de su área de 
responsabilidad social y corporativa con la voluntad de involucrar a nuevos donantes y fo-
mentar la idea de cómo un pequeño gesto como es donar sangre puede salvar muchas vidas.

Hospiten se suma a la campaña
‘Dona Sangre, regala vida’ del ICHH



Expertos nacionales e internacionales piden el acceso universal a las plataformas de 
secuenciación genómica en cáncer. Ha sido durante el IV Simposio Nacional de Genó-
mica Aplicada en Oncología, organizado de forma conjunta por MD Anderson Cancer 
Center Madrid y el Campus Vall d’Hebron. 

El conocimiento de las alteraciones genómicas es útil no solo para conocer el origen 
del tumor sino como vía para entender el crecimiento del mismo y la aparición de 
resistencias a fármacos

La genómica es la disciplina científica encargada del mapeo, secuenciación y análisis 
del genoma humano. Su estudio ha facilitado la identificación y comprensión de las for-
mas de organización y función de los genes en el organismo. Su aplicación en la prác-
tica clínica está logrando que el tratamiento en oncología sea realmente personalizado.

Para el doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson 
Madrid, y el doctor Jaume Capdevila, Unidad de Tumores Gastrointestinales y Endo-
crinos del Hospital Universitario de Vall d’Hebron,  el estudio y conocimiento de estas 
alteraciones moleculares puede tener utilidad no solo para identificar el origen del 
tumor, sino para el análisis de los cambios en las rutas de crecimiento del mismo, pues 
estos cambios son los que condicionan las resistencias a fármacos en el tratamiento 
de tumores metastásicos.

Acceso a las nuevas plataformas genéticas 
¿lujo o derecho?
Este acceso permite a los profesionales sanitarios crear un mapa completo del tumor 
a nivel molecular para identificar más dianas moleculares en las que poder actuar 
farmacológicamente. Así, si un paciente deja de responder a un primer fármaco, este 
mapa ayuda al oncólogo a identificar la diana terapéutica más adecuada para seguir 
actuando en segunda línea de tratamiento.

Por eso, las plataformas genómicas deben ser un derecho para el paciente, “un lujo 
es algo accesorio, que no importa dejar de tener, y un derecho es algo necesario; a 
día de hoy, todos los pacientes deberían tener acceso al conocimiento de la biología 
molecular que tiene su tumor”, insiste el doctor Grande. 

Otro aspecto relevante del Congreso fue la investigación en fármacos 
epigenéticos que, aunque muy prometedores, todavía parecen 
estar lejos de tener un impacto en la práctica clínica real.  
Para el Dr. Capdevila “es muy difícil, con la tecnología 
actual, entender qué impacto tienen esas alteraciones 
epigenéticas en el comportamiento y la biología del 
tumor”. El reto ahora es poder incorporar estos 
marcadores epigenéticos a la práctica clínica 
para su uso en la toma de decisiones de diag-
nóstico y tratamiento en oncología.

Conocer el genoma completo de un tumor 
debería ser un derecho del paciente oncológico
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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.
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END
CANCER
Avanzando en la forma de tratar el cáncer 
como en MD Anderson Cancer Center de Houston
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