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El  Grupo  Hospiten  ha  inaugurado,  tras  una  profunda  reforma,  un  nuevo  centro  hospitalario  

país  en  el  que  el  Grupo  está  presente  desde  hace  más  de  una  década  con  otros  centros  
en  Cancún,  Riviera  Maya,  Cabo  San  Lucas  y  Puerto  Vallarta,  dando  un  paso  más  en  su  
política  de  expansión  internacional.

Con  este  nuevo  centro,  el  grupo  sanitario  canario  pretende  contribuir  a  desarrollar   la  
cobertura  sanitaria  de  Los  Cabos  con  servicios  médicos  para  la  población  residente  y  vi-

sitantes.  Es  por  ello  que  Hospiten  San  José  del  Cabo  dispone  de  servicios  de  urgencias  24  
horas,  área  de  hospitalización,  unidad  de  cuidados   intensivos,  área  quirúrgica,  diagnóstico  por  

imagen,  TAC,  radiodiagnóstico,  ecografía,  laboratorio  y  consultas  externas  con  más  de  15  especiali-
dades  médicas.  

El  presidente  de  Hospiten,  el  Dr.  Pedro  Luis  Cobiella,  destacó  durante  la  inauguración  que  “con  una  
trayectoria  de  más  de  45  años,  continuamos  afrontando  cada  día  como  un  reto  para  todos  los  pro-
fesionales  que  formamos  Hospiten,  trabajando  en  la  mejora  constante  y  emprendiendo  cada  nuevo  
proyecto  con  el  mismo  espíritu  de  innovación  y  superación  con  el  que  comenzamos  el  primer  día.  
Dar  seguridad  sanitaria  ha  sido  una  de  nuestras  principales  metas,  contribuyendo  en  la  medida  de  
nuestras  posibilidades  al  crecimiento  de  los  lugares  donde  estamos  presentes”.

Con  esta   apertura   y   el   inminente   comienzo  de   la   construcción  de  
un  nuevo  centro  hospitalario  en  Cabo  San  Lucas,  el  Grupo  

prestación   de   servicios   médico-hospitalarios   al   más  
alto   nivel.   La   excelencia   en   el   servicio,   las   normas  
internacionales  de  calidad,  la  atención  integral  glo-
bal,  la  atención  a  los  detalles  y  el  toque  personal  de  
Hospiten  serán  las  líneas  de  actuación  del  centro.

Hospiten inaugura 
un nuevo hospital en México

El  centro  hospitalario  está  ubicado  en  Los  Cabos,  con  servicios  médicos  para  la  población  

residente  y  los  numerosos  visitantes,  y  supone  un  nuevo  paso  adelante  en  su  política  de  

expansión  internacional
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Hospiten, un año más, 
presente en la Tenerife Bluetrail
El  grupo  sanitario  ha  participado  en  la  Feria  Expodeporte  

con  la  realización  de  tres  charlas  informativas  sobre  

la  prevención  en  lesiones  frecuentes  entre  los  

corredores,  las  alteraciones  visuales,  y

sobre  problemas  cardiovasculares

  

Un   año   más   el   Grupo   Hospiten  

la   organización   de   la   Teneri-
fe  Bluetrail   con  el  objetivo  de  
contribuir   en   la   mejora   de   la  
salud  de  los  corredores  que  han  
participado  en  esta  sexta  edición  
de   la   carrera   de  montaña  más   alta  
de  España  y  que  contó  con  un  total  de  
1.750  participantes.  

De  esta   forma,  durante   la   celebración  de   la  Fe-
ria  Expodeporte,  enmarcada  en  los  actos  previos  a  la  

celebración   de   la   prueba,   Hospiten   protagonizó   tres   de   las  
charlas   informativas  que  se  ofrecieron  a   los  corredores.  En  concreto,  el  Jefe  del  Servicio  de  
Traumatología  y  Cirugía  Ortopédica  de  Hospiten  Rambla  y  responsable  de  la  Unidad  de  Trauma-
tología  del  Deporte  y  Estudio  de  la  Marcha  de  Hospiten,  Manuel  Baro,  ofreció  una  charla  sobre  
las  lesiones  frecuentes  en  el  running,  prevención  y  tratamiento.      
  
Asimismo,  el  óptico  optometrista  de  Hospiten  Rambla,  Esteban  Cores,  participó  con  una  exposi-
ción  sobre  las  alteraciones  visuales  asociadas  a  las  carreras  de  ultrafondo;;    y  el  Jefe  del  Servicio  
de  Cardiología  Clínica  de  Hospiten  Rambla,  el  doctor  Antonio  Castro  del  Castillo,  ofreció  una  
charla  sobre  la  prevención  de  problemas  cardiovasculares  en  corredores.

Además  de  potenciar  hábitos  saludables  asociados  al  de-
porte,  el  grupo  sanitario  con  la  repetición  de  esta  

colaboración  quiere  prestar  su  apoyo  a  otros  
valores  relacionados  con  el  desarrollo  de  
una  sociedad  sostenible  y  respetuo-
sa  con  el  medio  ambiente.  
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Hospiten Roca, 
primer hospital especializado en 
reconocimientos médicos OGUK (UKOOA) 
a trabajadores del sector o!shore

QSTAR  S.L.U.  “ROV  Training  &  Subsea  Solutions”  para  formar  a  sus  profesionales  

alta  mar

actividad  portuaria  con  gran  potencial  de  crecimiento  en  las  islas,  en  la  que  los  trabajadores  

“ROV  Training  &  Subsea  Solutions”    especializada  en  robótica  submarina,  para  formar  a  sus  

de  esta  industria  marítima.

Por  el  momento,  el  doctor  Holger  Stezik,  especialista  en  medicina  interna  de  Hospiten  Roca,  
se  ha  convertido  en  el  primer  médico  de  Canarias  en  obtener  este  título.  Además  de  recibir  
formación  teórica,  Holger  Stezik  ha  participado  en  un  ejercicio  práctico  de  escape  de  un  heli-
cóptero  situado  en  el  agua,  para  experimentar  la  presión  a  la  que,  en  ocasiones,  se  somete  a  
los  trabajadores  de  la  industria  marítima.

-
zar   su   carrera   profesional   como  piloto   técnico   de   vehículos   submarinos   operados   remota-
mente    y  que,  hasta  ahora,  habían  tenido  que  recurrir  a  centro  médicos  de  otras  ciudades  de  
Europa  para  conseguirlo.

-
paración  offshore  del  Atlántico  Medio,  lugar  de  tránsito  y  parada  técnica  de  las  plataformas  
petrolíferas  que  operan  en  países  del  continente  africano.

fueron  galardonadas  por  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y  Conocimiento,  en  
el  marco  del  Foro  Internacional  de  Canarias,  por  sus  respectivas  trayectorias  en  sus  procesos  
de  expansión  hacia  mercados  internacionales.
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en  medicina  deportiva    

Hospiten  Rambla  cuenta  ya  con  la  nueva  cinta  eléctrica  rodante  Pulsar  3ph/p/cosmos,  
hasta  el  momento  la  única  en  Canarias  que  cuenta  con  la  tecnología  más  avanzada,  
mayor   tamaño   y   potencia   utilizada   en  medicina   deportiva,   y   que   el   grupo   sanitario  
incorpora  para  perfeccionar  los  entrenamientos  y  la  rehabilitación  de  deportistas  de  alto  
nivel  y  sobre  todo,  diagnosticar  posibles  incompatibilidades  a  la  hora  de  realizar  ejercicio  
físico,  sea  cual  sea  el  nivel  del  deportista.

Con  motor  de  5.8  CV  de  altas  prestacio-
nes,  la  cinta  rodante  permite  que  de-
portistas  de  gran  altura  como,  por  
ejemplo,  jugadores  de  balonces-
to,  o  con  gran  peso  (hasta  200  
kg),  puedan  mantener  la  velo-
cidad  constante  en  cada  pisa-
da.  A  su  vez,  este  aparato  es  
el  único  que  está    concebido  
para  personas  con  movilidad  
reducida,  en  sillas  de  ruedas  
y   que   realicen   ejercicio   de  
alto  nivel.

La   incorporación   de   esta   tec-
nología  supone  una  mejora  no-
table,  ya  que  facilita  la  carrera  de  
deportistas  a  alta  velocidad  en  prue-

bas   funcionales   de   ergo-espirometría,  
biomecánica,  análisis  de  la  pisada,  pruebas  

de   evaluación   para   entrenamientos,   diagnóstico  

Desde  Hospiten  se  valora  este  nuevo  equipamiento,  mundialmente  reconocido  por  su  amplio  
rango  de  prestaciones  adicionales,  que  sitúa  a  Hospiten  Rambla  al  nivel  de  los  centros  depor-
tivos  especializados  en  medicina  deportiva  en  el  ámbito  internacional,  como  clubes  de  fútbol  o  
centros  de  alto  rendimiento.

Hospiten Rambla incorpora una nueva 
prueba de esfuerzo para perfeccionar el 

entrenamiento y  rehabilitación de
deportistas de alto nivel 
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Los elevados índices de 
diabetes e hipertensión 

en las Islas obligan a 
una mayor supervisión 

para prevenir el daño renal

Recomendaciones:

Silvia   Armas   señala   que   es   importante  
seguir  las  recomendaciones  de  la  Orga-
nización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  para  
mantener  la  salud  renal  y  retrasar  el  de-
terioro  de  los  riñones:

-Hacer  ejercicio  de  forma  habitual.
-Mantener   control   regular   del   nivel   de  
azúcar  en  sangre.  
-Controlar   la   presión   arterial.   El   nivel  
normal   es   menor   de   140/90mmHg   y  
menor  de  130/85mmHg  para  pacientes  
con  proteinuria.  
-Alimentarse   sanamente   y   controlar   el  
peso.  
-Tomar  agua.
-No  fumar.
-No  tomar  medicamentos  que  dañen  los  
riñones.
-Solicitar  revisión  de   la   función  renal  si  
se  pertenece  a  grupo  de  riesgo:  padecer  
diabetes,  hipertensión  arterial,  obesidad  
o  existen  en  familiares  que  hayan  pade-
cido  una  enfermedad  renal  crónica.

Insistir  en  la  necesidad  de  controlar  y  prevenir  
las  causas  del  daño  renal  para  evitar  complica-
ciones,  así  lo  aseguran  los  expertos  del  Servicio  
de  Nefrología  de  Hospiten,  que  recuerdan  que  
la  alta  incidencia  en  Canarias  de  la  diabetes  o  
la   hipertensión   hacen  necesario   extremar   los  
cuidados.  También  advierten  de  la  importancia  

-
nen  un  efecto  tóxico  directo,  dañando  el  riñón  

En  particular,  la  población  canaria  es  conocida  
por   la   alta   prevalencia   de  pacientes   con  dia-
betes     e  hipertensión,  siendo  ambas   las  cau-
sas  principales  de  Enfermedad  Renal  Crónica  
(ERC).  En  consecuencia,   las  personas  que  vi-
ven  en   las   Islas   tienen  un  alto   riesgo  de  de-

daño  renal  e  inicio  de  diálisis.  
Por  este  motivo,  el   servicio  de  Nefrología   re-
cuerda   que   el   primer   paso   para   una   evalua-
ción  de  la  salud  renal  es  asistir  a  las  consultas  
médicas  periódicas  para  el   control  de   la  pre-
sión   arterial.   De  manera   complementaria,   se  
determinará   la  necesidad  de  realizar  analítica  
de   sangre   y   orina   que,   según   los   hallazgos,  
pueden  implicar  la  derivación  al  especialista  en  
Nefrología.

La  especialista  de  Hospiten  Silvia  Armas  explica  
que   la   causa  más   importante  en  el  deterioro  
de   la   función   renal   siguen   siendo   las   enfer-
medades  más  habituales  como  la  diabetes,  la  
hipertensión  arterial  y  los  niveles  elevados  de  
colesterol.  “Estas  condiciones  tienen  en  común  
el  daño  a  las  arterias,  siendo  el  riñón  el  órgano  
que  más  se  deteriora.  El  adecuado  control  de  
estas  afecciones  asegura  la  salud  del  riñón,  así  
como  la  de  otros  órganos  cuyo  funcionamiento  
está  conectado,  como  el  corazón  y  el  cerebro”,  
explica.
Existen  otras  causas  médicas  de  deterioro  renal  

ciertas  enfermedades  inmunológicas  (como  el  
lupus   sistémico,   glomerulonefritis,   etcétera),  
algunas  infecciones,  y  las  obstrucciones  a  la  sa-
lida  de  la  orina  (por  cálculos,  malformaciones,  

como  patrón  la  alteración  de  la  función  renal.
Prevención  de  la  enfermedad  renal  

  “Controlar  de  modo  apropiado  los  valores  de  
glucemia,   así   como   mantener   una   adecua-
da  alimentación  con  bajo  consumo  en  sal  y  

-
ma   ordenada   los  medicamentos   y   cuidar   el  

peso  con  ejercicio  físico  periódico  previene  el  
deterioro  del  riñón.  Con  ello,  disminuyen  las  
posibilidades  de  requerir  el  mencionado  pro-
cedimiento  y  aseguramos  el  correcto  funcio-
namiento  de  la  tríada  corazón-cerebro-riñón  
que  es  indispensable  para  una  buena  calidad  

También   la   especialista   de  Hospiten   explica  
que  los  riñones  son  conocidos  por  su  rol  en  la  
formación  de  orina,  pero  que  participan  tam-
bién  en  muchos  otros  procesos.  Por  ejemplo,  
están   involucrados   en   la   inmunidad   y   en   la  
producción  de  precursores  hormonales  y  mo-
duladores  de  múltiples  sustancias  cuya  libe-
ración  en  la  sangre  actúa  en  otros  sistemas  
alejados,  como  los  huesos,  el  corazón,  el  ce-
rebro  y  las  arterias  en  general.  Esto  hace  que  
estos   órganos   sean  muy  necesarios   para   la  
vida.
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Hospiten Estepona celebra 
un encuentro con 40 madres 
para agradecer su confianza 

en el grupo sanitario

ser  atendidas  durante  el  embarazo  

y  parto  y  se  enmarca  en  las  cele-

braciones  del  Día  de  la  Madre

Hospiten   Estepona   ha   organizado  
un   evento   dirigido   a   las   pacientes  
que   eligieron   el   centro   hospitalario  
para  ser  atendidas  durante  el  embarazo  
y  parto,  con  motivo  de   la  celebración  del  

Día  de  la  Madre.
El  encuentro,  que  ha  tenido  lugar  en  Funky  Forest,  

y  en  el  que  se  han  dado  cita  40  madres,  tiene  como  objetivo  

de   Ginecología   y   Obstetricia.   En   él   han   podido   disfru-
tar  de  un  desayuno,  de  un  taller  de  psicomotricidad  
para   bebés   y   se   han   sorteado   algunos   regalos  
aportados  por  empresas  de  la  zona.

Hospiten   Estepona   ha   atendido   aproxima-
damente   3.350   partos   y   cuenta   con   seis  
especialistas  en  obstetricia  y  ginecología  y  
siete  matronas,  que  ofrecen  a  los  padres  un  
entorno   de   intimidad,   relax   y   confort   que  
les   ayude   a   afrontar   de   una  manera  más  
cómoda  esta  experiencia.

Además,  Hospiten  Estepona    ofrece  dentro  de  
sus  servicios  un  programa  de  Educación  mater-
nal  para  prepararlas  física  y  psíquicamente  para  el  
parto  con  ejercicios  de  gimnasia,  que  fortalecen  la  mus-
culatura,  así   como  con  ejercicios  de   respiración  y   relajación  para  
favorecer  que  el  parto  sea  lo  más  natural  posible.  Este  trabajo  incluye  la  educación  prenatal  y  la  
preparación  para  ser  padres  y  se  extiende  a  la  salud  de  la  mujer,  la  salud  sexual  o  reproductiva.
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El  grupo  Hospiten  ha  colaborado  en   la  
celebración   del   XIII   Campeonato   de  
Canarias  de  Pista  de  Invierno  Absolu-
to  organizado  por   la  Federación  Ca-
naria   de   Atletismo   en   colaboración  
con  el  Cabildo  Insular  de  Tenerife  y  
el  Ayuntamiento  de  Arona.

En   total,  más  de  500  atletas  proce-
dentes  de  todo  el  archipiélago  Cana-
rio  concurrieron  en  este  evento  depor-
tivo  que  contó  con  los  Servicios  Médicos  
y  de  Fisioterapia  por  parte  de  Hospiten,  y  
que  veló  por  la  seguridad  de  todos  los  par-
ticipantes  en  las  más  de  80  pruebas  entre  las  

distintas  modalidades  y  categorías  programadas.
El   Campeonato,   que   se   desarrolló   íntegramente   en  

el  Estadio  Antonio  Domínguez  de  Arona,  estaba  abierto  a  
todos  los  atletas  con  licencia  federativa  en  vigor  y  con  marcas  mínimas  pre-establecidas  por  
la  Federación,  según  sexo  y  edad.

Cerca  de  una  veintena  de  clubes,  mayoritariamente  de  las  Islas,  subieron  al  menos  una  vez  
al  podio  durante  el  Campeonato.  Alrededor  de  medio  centenar  de  deportistas  obtuvieron  un  
buen  puñado  de  mínimas  nacionales  para  los  campeonatos  estatales  de  las  diferentes  cate-

Entre  los  participantes,  el  Tenerife  CajaCanarias  se  alzó  con  siete  victorias  parciales.  Cristo  
Rodríguez  y  Luis  Denis  dominaron  las  tres  pruebas  de  velocidad,  con  triunfos  habituales  tam-
bién  para  Luis  Dyangani  en  el  triple  salto  y  para  Nacho  de  Esquiroz  en  los  60  metros  vallas.  
Asimismo,   los   internacionales  Simón  Siverio  y  Joaquín  Millán  se  alzaron  con  el  oro  con  un  
salto  de  2.19,  a  la  segunda  -y  tres  intentos  nulos  posteriores  en  2.26-  y  17.33,  en  el  peso,  
respectivamente.

El  resto  de  las  victorias  estuvieron  muy  repartidas,  con  dos  títulos  para  el  CAI.  Los  vencedo-
res  fueron:  Mario  Castañeyra,  del  Clator  Orotava,  en  la  pértiga  (3.75);;  Ángel  Acosta,  del  CEA  
Tenerife  1984,  en  la  longitud  (6.81);;  Eduardo  Romero,  del  UAVA,  en  el  800  (1:54.11);;  Tore  
Dybdahl,  del  CAI,  en  el  1.500  (4:13.57);;  y  Antonio  Jesús  González,  del  Globara  Lanzarote,  
en  el  3.000.

Entre  las  féminas  también  el  representante  canario  en  División  de  Honor  contabilizó  un  total  
de  siete  éxitos  gracias  a  Sheila  Cubas  y  Naná  Jacob,  en  el  60  y  el  400;;  a  la  vallista  María  Dá-
vila,  a  la  lanzadora  de  peso  Valentina  Marzari  y  a  las  saltadoras  Adriana  Domínguez  (pértiga),  
Yanira  Soto  (longitud)  y  Amanda  Rodríguez  (triple  salto).

Portentoso  doblete  en  el  800  (2:23.90)  y  el  1.500  (4:40.91)  para  Ana  Toral,  del  Deportivo  Avu-
tarda  FV.  Sara  Santiago,  componente  del  Simply  Scorpio,  fue  la  mejor  en  el  doble  hectómetro  
(25.45).  En  el  3.000  (10:34.04)  se  impuso  Marta  Arnay,  del  CEA  Tenerife  1984.  Ade-
más,  en  la  altura  (1.51),  victoria  para  Blanca  Egger,  del  CC  Tenerife  Santa  Cruz.

Hospiten patrocinador del
XIII Campeonato de Canarias de 
Pista de Invierno Absoluto Arona 2016

-

celebró  en  el  estadio  Antonio  Domínguez  

de  Arona
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Hospiten Montego Bay colabo-
ra con la unidad de extracción de 

sangre para apoyar al Servicio Na-
cional de Transfusión Sanguínea 

(Banco de Sangre) de Jamaica

Hospiten  Jamaica  y  el  servicio  nacional  de  Transfusión  Sanguínea  (Banco  de  
Sangre)  de  Jamaica  celebra  el  Día  Mundial  del  Donante  de  Sangre  mediante  
la  organización  de  una  campaña  de  recolección  de  sangre  en  las  instala-
ciones  de  Hospiten  en  Montego  Bay  .

Este  año  el  lema    “Blood  conecta  Us  All”,  que  pone  de  relieve  el  vín-
culo  común  que  comparten  todas  las  personas  al  donar  sangre.  Hos-
piten  Montego  Bay  colaboró  activamente  en  el  apoyo  a  esta  actividad  
que  llamó  la  atención  sobre  el  importante  papel  que  los  sistemas  de  
donación  de  voluntarios  de  sangre  desempeñan  en  la  promoción  de  la  
solidaridad  y  el  sentido  de  comunidad.

La  donación  de  sangre  atrajo  a  muchos  donantes  de  los  alrededores  de  Montego  
Bay  además  de  otras  empresas  de   la   zona  y   también  a   los  miembros  del  personal  de  
Hospiten.  Los  miembros  del  equipo  de   recogida  de  sangre  del  Cornwall  Regional  Hospital  
mantuvieron  abiertos  los  puntos  de  extracción  de  sangre  durante  todo  el  día  para  conseguir  
que  el  evento  fuera  un  éxito  en  número  de  donaciones.

  

El  Grupo  Hospiten  ha  recibido  el  reconocimiento  de  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Co-
mercio  y  Conocimiento  del  Gobierno  de  Canarias  por  su  impulso  a  la  internacionalización  de  la  
economía  canaria  en  el  marco  del  I  Foro  Internacional  de  Canarias,  organizado  por  Proexca.              

El  Grupo  Hospiten  es  una  red  sanitaria  internacional  comprometida  con  la  prestación  de  un  
servicio  de  máxima  calidad,  con  experiencia  de  más  de  45  años  que  empezó  su  andadura  en  
el  norte  de  Tenerife  y  que  en  la  actualidad  cuenta  con  19  centros  médico-hospitalarios  priva-
dos  en  diferentes  puntos  de  España,  República  Dominicana,  México  y  Jamaica,  más  de  cien  
centros  médicos  ambulatorios,  propios  y  asociados  bajo  la  marca  propia  Clinic  Assist.  En  todos  
ellos  se  atiende  a  más  de  1.000.000  pacientes  de  todo  el  mundo  cada  año.

El  reconocimiento  del  Gobierno  regional  valora  esta  
trayectoria   de   Hospiten,   en   la   que   ha   logrado   posicionar   la  
marca   de   Canarias   en   el   exterior   como   un   referente   de  
calidad  en  los  servicios  sanitarios  privados.  En  este  sen-
tido,   el   consejero   de   Hospiten,   Francisco   Cobiella,  
que  recogió  el  premio  de  manos  del  consejero  de  
Economía,   Pedro   Ortega,   agradeció   el   gesto   y  
explicó  que   los   logros  de  Hospiten  se  susten-
tan  en  gran  medida  al  compromiso,  esfuerzo  
y  trabajo  diario  que  realizan  los  grandes  pro-
fesionales  del  Grupo,  que  forman  una  plantilla  
de  más  de  4.000  personas.

El Gobierno de Canarias reconoce al 
Grupo Hospiten por su impulso a la inter-
nacionalización de la economía canaria

del  ‘Foro  Internacional  de  Canarias’
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Crecen las lesiones 
derivadas de los 

deportes de fin de 
semana

  La  médico  especialista  en  Medicina  

Física   y  Rehabilitación  María   José  

de  adaptación  puede  durar  alrede-

personas  sedentarias  deben  empezar  

intercalando  carrera  y  paseo

están  acostumbradas  a  realizar  esfuerzos  fí-

sicos  tienen  unas  2.7  veces  mayor  riesgo  de  de-

sarrollar  problemas  de  corazón  

cuenta  una  serie  de  medidas  preventivas  para  que  no  suponga  un  perjuicio  para  la  salud.  “El  
gran  impacto  y  la  enorme  presión  que  ejerce  el  “running”  sobre  nuestro  organismo  hace  que  la  
recomendación  inicial  no  sea  otra  que  la  de  saber  escuchar  al  cuerpo  para  prevenir  la  aparición  
de  las  temidas  lesiones”,  explica  la  médico  especialista  en  Medicina  Física  y  Rehabilitación  de  
Hospiten,  Dra.  María  José  de  Castro.

La  doctora  explica  que  en   los  últimos  años   las   lesiones  deportivas  presentan  una  creciente  
prevalencia  asociada  al  aumento  de  la  práctica  deportiva,  tanto  a  niveles  de  competición  como  
en  pacientes  que  lo  realizan  como  divertimento,  constatándose  a  su  vez  una  alta  demanda  del  
deportista  para  volver  a  la  actividad  de  la  forma  más  rápida  y  funcional  posible.

En  este  sentido,  María  José  de  Castro  alerta  que  “entre  las  múltiples  lesiones  que  se  pueden  

tendinitis   rotuliana,   periostitis   tibial,   síndrome   del   piriforme,   entre   otras,   que   son   tratadas  
desde  el  Servicio  de  Rehabilitación  de  Hospiten  en  función  de  cada  patología  con  técnicas  de  
electroterapia,  vendajes  neuromusculares,  punción  seca  o  terapias  manuales,  como  ejemplos  

“No  hay  que  olvidar  que  el  correr  produce  un  gran  número  de  contactos  con  el  suelo  que  re-
percuten  en  las  articulaciones  de  las  piernas  y  en  la  columna  vertebral.  Por  ello,  en  las  primeras  
salidas  es  normal  no  encontrarse  cómodo  y  el  periodo  de  adaptación  puede  durar  alrededor  
de  un  mes.  Así  que  las  personas  sedentarias  deben  empezar  intercalando  carrera  y  paseo,  es  
decir,  correr  un  minuto  y  caminar  3-5  minutos.  Paulatinamente,  aumentarán  la  carrera  y  se  
disminuirá  el  tiempo  de  caminar”,  recomienda  la  doctora.

“También  el  peso  de  la  persona  es  un  factor  clave,  ya  que  el  sobrepeso  castigará  innecesa-
riamente  las  articulaciones  de  las  piernas,  por  lo  que  será  necesario  programar  unas  sesiones  
más  moderadas  hasta  conseguir  que  el  peso  de   la  persona  sea  el  adecuado  para   iniciar   la  
carrera”,  apunta  la  especialista.  

Problemas  cardiovasculares

un  riesgo  2,7  veces  mayor  que  los  deportistas  habituales  de  desarrollar  problemas  de  corazón  
asociados  a  esta  práctica.  Por  esa  razón,  destaca  la  importancia  de  realizar  un  chequeo  cardio-
vascular  deportivo,  especialmente  si  la  edad  en  el  inicio  del  running  es  superior  a  los  40  o  45  
años.  Según  una  encuesta  publicada  en  la  revista  JAMA  (Journal  of  American  Medical  Associa-

-
cos  o  sobrecargar  el  corazón  al  desarrollar  un  esfuerzo  físico  al  que  no  están  acostumbrados.    

Por  último,  desde  Hospiten  se  recuerda  que  cuando  el  corredor  sufre  una  lesión  o  le  comienza  
dolor  debe  parar  el  ejercicio  y  si  la  molestia  persiste  en  algún  músculo  o  articulación  debe  acu-
dir  al  médico  rehabilitador  que  diagnosticará  la  lesión  y  programará  el  tratamiento  adecuado.
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,  en  su  afán  por  ayudar  en  la  lucha  contra  el  cáncer,  ha  hecho  
entrega  de  un  cheque  por  valor  de  8.000  euros  a   la  Fundación  MD  Anderson  Cancer  

-
zaba  esta  entidad,  creada  por  Ana  Sánchez  Rebollo,  paciente  de  MD  Anderson  Cancer  
Center  Madrid.  Ana  fundó     con  la  voluntad  de  ayudar  en  la  
investigación  del  cáncer  y  apoyar  a  otras  personas  que  están  pasando  por  su  misma  
situación.

La  organización  consiguió  recaudar  8.000  euros  mediante  las  donaciones  de  los  asisten-

Luis  Cobiella,  presidente  de  la  Fundación  MD  Anderson  España,  quien  mostró  su  agradeci-
miento  por  el  gesto.  La  Fundación  MD  Anderson  España  considera  este  donativo  un  granito  de  
arena  más  en  la  lucha  contra  esta  enfermedad  y  agradece  profundamente  la  implicación  de  esta  
paciente  y  su  organización  en  la  erradicación  del  cáncer.  

La  investigación  es  un  pilar  fundamental  de  la  actividad  de  la  Fundación  MD  Anderson  España  y  
para  el  avance  en  la  lucha  contra  el  cáncer.  Así  pues,  el  donativo  contribuye  a  apoyar  los  obje-
tivos  de  la  Fundación:  impulsar  los  avances  a  través  de  la  investigación,  fomentar  la  formación  
de  los  especialistas,  informar  a  la  población  sobre  prevención  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  
los  pacientes  con  cáncer.    

“Sonrisas que dan vida” dona a la 
Fundación MD Anderson Cancer Center 

España 8.000 euros para ayudar a la 
investigación contra el cáncer
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¿Qué  es  el  pie  diabético?

Si  se  es  diabético  y  padece  una  lesión  por  pequeña  que  esta  sea,  en  un  pie,  Vd.  tiene  un  
pie  diabético.  Mi  consejo  es  que  acuda  de  inmediato  a  una  Unidad  de  Pie  Diabético  porque  
se  puede  evitar  la  amputación.

La  afectación  del  pie  sin  un  diagnóstico  oportuno,  hace  que  el  enfermo  portador  de  la  lesión,  vea  
como  esta  va  progresando,  lo  que  puede  llevarle  a  la  amputación  de  la  extremidad.

¿Existen  muchos  casos  en  Canarias?  

Canarias,  es  el  territorio  donde  se  produce  el  mayor  número,  con  un  gran  costo  social  por  las  dife-
rentes  limitaciones  en  la  deambulación.

¿Cuál  es  el  origen  de  esta  patología?  

Es  común  creer  que  es  una  patología  vascular  pero  solo  ocurre  en  un  50%  de  los  enfermos,  ya  que  

lesiones,  pero  no  se  siente  dolor  aun  teniendo  pulso  arterial.  Un  15%  de  los  diabéticos  desarrollan  
úlceras  en  las  extremidades.

Dr. Maynar: “La Unidad de 
pie diabético puede evitar la amputación”
Hospiten Rambla cuenta con un equipo de expertos, como el Doctor Manuel Maynar, jefe del 
Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, para luchar contra esta enfermedad



14

El  Grupo  Hospiten,   a   través  del   Servicio  de  
Traumatología  y  Cirugía  Ortopédica  que  lidera  
el  doctor  Manuel  Baro  Darias,  ha   incorporado  
el  uso  de  unas  nuevas  prótesis  de  cerámica  de  
circonio  en  sus  intervenciones  quirúrgicas  para  tra-

tar  lesiones  de  traumatología  en  pacientes  con  artro-
sis  que  reducen  sustancialmente  la  sensación  de  dolor  y  

mejorar  su  calidad  de  vida  en  un  tiempo  reducido.  

Esta  opción  protésica,  que  se  implanta  por  primera  vez  en  España  por  el  
doctor  Manuel  Baro,    no  lleva  metal  ni  polietilenos,  es  microporosa,  resistente  a  los  

ácidos,  no  necesita  cemento  quirúrgico  y  tiene  un  índice  de  fricción  bajo,  por  lo  que  su  adaptabilidad  
y  resistencia  en  el  cuerpo  del  paciente  es  superior  con  respecto  a  otros  materiales  utilizados  en  la  
cirugía  tradicional,  como  pueden  ser  el  metal  de  las  prótesis  clásicas.
Según  el  doctor  Baro  este  material  se  está  utilizando  en  pacientes  con  artrosis,  relativamente  jóvenes  
(a  partir  de  55  años),  que  están  viendo  cómo  logran  recuperar  el  movimiento,  la  fuerza  y  reducir  el  
dolor  en  las  articulaciones  afectadas  en  un  plazo  mucho  más  corto  de  tiempo.  

“La  intervención  no  supera  los  20  minutos  y  el  paciente,  en  condiciones  normales,  puede  llegar  a  
recuperar  su  estilo  de  vida  en  tan  solo  tres  meses.  De  hecho,  estas  prótesis  cerámicas,  comenzaron  

desde  el  pasado  mes,  Hospiten  Rambla  es  el  primer  centro  sanitario  en  el  territorio  nacional  que  ha  
optado  por  su  implantación”.    

El  especialista  explica  que  este  tipo  de  cirugía  es  un  gran  avance  hacia  el  futuro  de  la  medicina,  ya  
que  reduce  las  complicaciones  y  está  generando  un  alto  índice  de  satisfacción  en  los  pacientes.  Entre  
la  comunidad  médica  este  tipo  de  biomaterial  cerámico  también  se  está  utilizando  en  especialidades  
como  la  odontología  por  su  resistencia  y  compatibilidad  con  los  tejidos.  

La  implantación  de  estas  prótesis  cerámicas  incide  especialmente  en  una  rápida  reducción  del  dolor,  
por  lo  que  Hospiten  Rambla  tiene  entre  sus  previsiones  continuar  con  su  aplicación  siempre  que  los  

El  doctor  Manuel  Baro  Darias  es  Licenciado  y  Doctorado  por  la  Universidad  de  La  Laguna.  Ha  sido  
médico  adjunto  del  Servicio  Canario  de  Salud  y  profesor  de  la  Escuela  Permanente  de  Artroscopia;;  
Máster  en  Cirugía  del  Deporte  por  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  y  por  la  Universidad  de  
Barcelona.  En  el  campo  de   la   investigación  ha  trabajado  en  biomateriales,  sistemas  de   liberación  
controlada,  cirugía  mínimamente  invasiva,  cirugía  artroscópica  y  cirugía  percutánea  del  pie,  de  la  que  
también  es  pionero  en  Canarias.

Hospiten Rambla, pionero en España en el
implante de prótesis de cerámica 

para pacientes con artrosis

Tiene como objetivo reducir el tiempo 
de recuperación en pacientes con ar-
trosis en manos y pies y mejoran su ca-
lidad de vida
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Los   centros   hospitalarios   del   Grupo  
Hospiten   cuentan   con   una   Unidad   de  
Medicina   Fetal   capaz   de   detectar,   a   través  

-
dad  de  patologías  asociadas  al  embarazo  o  el  feto  alre-

dedor  de  las  doce  primeras  semanas  de  gestación,  cuando  
tradicionalmente  el  diagnóstico  de  estas  malformaciones  solía  ob-

tenerse  en  la  segunda  mitad  de  la  gestación,  en  torno  a  la  semana  20.  

posible  gracias  a  los  grandes  avances  logrados  en  los  últimos  años  en  los  métodos  de  investigación  

al  más  alto  nivel,  dando  una   información  más  exhaustiva  a   los  padres  sobre   la  posible  existencia  

puede  ayudarles  a  afrontar  el  proceso  del  embarazo.  

los  cuidados  pre  y  postnatales,  mejorando  su  manejo  y  pronóstico  tras  el  nacimiento.  “Además,  hay  
que  destacar  también  que  un  cierto  número  de  defectos  congénitos  pueden  ser  tratados  intraútero  
mejorando  notablemente  su  pronóstico.  Mediante  la  ecografía  podemos  diagnosticar  anomalías  o  si-
tuaciones  que  pongan  en  peligro  la  salud  del  feto  o  de  la  madre.  Esto  nos  permite  realizar  un  control  
del  embarazo  más  exhaustivo  y  procurar  que  el  parto  se  produzca  en  el  momento  más  adecuado  y  
en  las  mejores  circunstancias”,  añade.

Esta  Unidad  de  Medicina  Fetal,  que  se  puso  en  marcha  en  el  año  2011  como  complemento  especí-

llevado  a  participar  en  congresos  y  estudios  internacionales  relacionados  con  la  diversas  patologías  
del  embarazo  como  la  preeclampsia,  en  los  que  Hospiten  colabora  con  otros  centros  de  Europa.

Walter  Plasencia  por  su  formación  en  el  Área  de  Ecografía  y  Diagnóstico  prenatal  en  uno  de  los  cen-

de  malformaciones  en  el  feto  está  entre  un  tres  y  un  cuatro  por  ciento;;  en  este  sentido,  el  doctor  

La Unidad de Medicina Fetal de Hospiten, diri-
gida por el doctor Walter Plasencia, tiene 

la capacidad de identificar y prevenir 
en las primeras doce semanas de 
gestación las principales compli-
caciones asociadas al embarazo 
o el feto

Hospiten mejora el diagnóstico prenatal
 de las anomalías fetales y 

complicaciones del embarazo
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Precisamente,   la   inmunoterapia   fue   una   de   las  
protagonistas   de   este   encuentro   ya   que,   como  
anticipó   el  Dr.   Juan   Fernando  García,   “las   tera-
pias  dirigidas   a   la  modulación  entre   la   célula  
tumoral  y  el  microambiente  (la  inmunoonco-
logía)  se  convertirán  en  los  próximos  años  el  
tratamiento  estándar  contra  cáncer  de  pul-
món,  melanoma,  cáncer  de  renal  y  proba-
blemente  también  cáncer  de  páncreas”.  El  
congreso  también  contó  con  una  ponencia  
del  Dr.  Huamin  Wang,  Division  of  Pathology/
Lab  Medicine  de  MD  Anderson  Houston,  que  
ha  publicado  numerosos  trabajos  sobre  el  papel  
funcional  de  varias  moléculas  y  vías  de  señaliza-
ción  en  la  patogenia  de  la  enfermedad.

Pero,  como  advierte  el  Dr.  Juan  Fernando  García,  
“no  se  pueden  aplicar  idénticos  fundamentos  ra-
cionales  en  diferentes  tipos  celulares  y  microam-
bientes  y,  por  eso,  en  muchas  ocasiones,  la  extra-
polación  de  terapias  de  unos  modelos  de  cáncer  a  
otros  termina  en  fracaso”.

Un  problema  al  que  hay  que  añadir  también  el  de  

o   secuencia  de   tratamientos  determinada,  algo  
para  lo  que  hay  que  entender  muy  bien  los  me-
canismos   de   la   enfermedad   y   cómo   actúan   en  
ella  los  diferentes  tratamientos.

-
cientes  en  base  a  que  compartan  determinadas  
características  clínicas,  rasgos  histopatológicos  y  
rasgos  moleculares,  todo  ello  añadido  a  que  sean  
subsidiarios   de   una   determinada   terapia.   Por  
eso,  señala  el  Dr.  García,  “al   incorporar  nuevos  
conocimientos  sobre  la  biología  de  las  enferme-

En   los   últimos   tiempos,   se   han   aprobado   nu-
merosos   fármacos   nuevos   para   el   tratamiento  
de  diferentes   tipos  de   tumores,  una   tendencia  
al  alza  que  se  mantiene,  ya  que  se  esperan  im-
portantes  aprobaciones  en  este  campo  también  
para  los  próximos  años.  Un  escenario  cambiante  
que   requiere   de   la   atención   de   la   comunidad  

estos  nuevos   tratamientos,  así  como  sus  com-
binaciones,  tanto  desde  el  punto  de  vista  bioló-
gico  como  desde  el  punto  de  vista  patológico.  
Por  eso  son  necesarios  foros  de  debate  como  el  

de   la  Patología  Molecular  en   la  Era  de   la  Tera-
pia  Personalizada  en  Cáncer’,  que  MD  Anderson  
Cancer  Center  Madrid   celebró  de  manera  con-
junta  con  The  University  of  Texas  MD  Anderson  
Cancer  Center  Houston   el   pasado  5,   6   y   7   de  
octubre  en  Madrid.

Además  de  los  fármacos  más  novedosos,  estos  
encuentros   sirvieron   también   para   revisar   el  
uso  de  algunos  tratamientos  que  ya  llevan  algo  
más   de   tiempo   en   la   práctica   clínica.   Así,   por  
ejemplo,   explica   el   Dr.   Juan   Fernando   García,  
jefe  del  Servicio  de  Anatomía  Patológica  de  MD  
Anderson  Madrid   y   coorganizador   del   encuen-

MD  Anderson  Cancer  Network,  Division  of  
Pathology/Lab  Medicine  de  MD  Anderson  
Houston,  “en  patologías  como  el  cáncer  
de  pulmón,  esta  revisión  incluiría  tera-

experiencia,  y  también  nuevas  terapias  
inmunomoduladoras  mediante   anticuer-
pos  monoclonales   como   la   inhibición   de  
linfocitos  T   vía  PD-1  o   la   regulación  de   la  
respuesta  citotóxica  mediada  por  CTLA-4”.

Encuentro científico ‘Avances en el 
Diagnóstico de la patología molecular en 
la Era de la Terapia Personalizada en Cáncer’
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Conocer  qué  es  la  hipertensión  arterial,  qué  daños  produce  en  el  cuerpo,  cómo  saber  si  
la  padecemos  y  cómo  prevenirla  son  algunos  de  los  contenidos  de  la  charla  informativa  
que  impartió  el  especialista  del  Servicio  de  Cardiología  de  Hospiten,  Ramiro  Lobelo,  en  
las  instalaciones  de  Hospiten  Tamaragua  y  a  la  que  acudieron  80  personas.

En  la  actualidad,  la  hipertensión  arterial  tiene  una  alta  prevalencia  en  personas  adultas  
(entre  el  40  y  50%  de  la  población  la  padece)  y  esta  cifra  se  incrementa  hasta  el  70%  
en  mayores  de  70  años.  

Según  explicó  el  doctor  Lobelo  se  trata  de  una  enfermedad  que  suele  ser  silente  hasta  
que  aparecen  las  complicaciones.  Además,  la  hipertensión  arterial  es  un  factor  de  riesgo  
que  está  presente  en  todas  las  patologías  cardiovasculares  y  “por  ello  tenemos  que  ser  cons-
cientes  de  que  aunque  no  duela  si  se  deja  evolucionar  es  posible  que  aumente,  como  conse-
cuencia,  la  mortalidad  de  esta  enfermedad”.

Durante  la  celebración  de  la  charla,  se  expusieron  medidas  higiénico-dietéticas  y  terapéuticas  
para  un  diagnóstico  y  tratamiento  precoz  que  evite  su  evolución.    Su  celebración  se  enmarca  en  
el  conjunto  de  acciones  que  el  Grupo  Hospiten  organiza  para  ampliar  la  información  que  tiene  
la  sociedad  acerca  de  cómo  prevenir  y  cuidar  su  salud.

Hospiten informa a la población sobre cómo 
prevenir la hipertensión arterial

El especialista del Servicio de Cardiología Ramiro Lobelo impartió una charla en 
Hospiten Tamaragua, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de esta 
enfermedad silente, que tiene una prevalencia del 50% en personas adultas 
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En  la  actualidad,  cerca  del  15%  de  los  cánceres  diagnosticados  en  las  mujeres  españolas  tie-
nen  un  origen  ginecológico  (ovario,  útero,  cuello  de  útero  y  vulva).  Pese  a  que  su  incidencia  
no  resulta  extraordinariamente  alta,  constituyen  la  quinta  causa  de  fallecimiento  por  cáncer  
entre  las  mujeres.  Con  el  objetivo  de  analizar  la  situación  de  la  investigación  y  los  tratamientos  
que  han  conseguido  revolucionar  el  abordaje  de  este  tipo  de  tumores,  MD  Anderson  Cancer  
Center  Madrid  y  The  University  of  Texas  MD  Anderson  Cancer  Center  de  Houston,  organizan  
el  V  Congreso  Internacional  sobre  Cáncer  Ginecológico  ‘Adaptando  las  terapias  en  
cáncer  en  la  era  de  la  medicina  personalizada’.

Este  encuentro  ha  reunido  en  Madrid  a  algunos  de  los  más  reputados  especialistas  nacionales  
e  internacionales  en  oncología  ginecológica  del  mundo,  ya  que  este  congreso  “se  ha  consoli-
dado  como  una  cita  indispensable  para  actualizar  el  estado  del  arte,  la  situación  de  

,  jefe  del  Servicio  de  Oncología  
Médica  de  MD  Anderson  Cancer  Center  Madrid  y  director  del  programa  junto  al  Dr.  Luis  Chi-
va,  jefe  de  Servicio  de  Ginecología  Oncológica  del  mismo  centro,  y  al  Dr.  Pedro  Ramírez,  
director  de  Investigación  en  Cirugía  Mínimamente  Invasiva  y  Educación  del  Departamento  de  
Oncología  Ginecológica  de  The  University  of  Texas,  MD  Anderson  Cancer  Center  en  Houston,  
EEUU.

Una  de  las  revoluciones  más  importantes  en  el  abordaje  del  cáncer  ginecológico,  y  que  cen-
trará  buena  parte  de  las  ponencias  de  este  congreso,  es  el  conocimiento  más  profundo  de  
la  biología  molecular  de  los  tumores.  El  estudio  genético  de  los  tumores  ha  permitido  

“El  cáncer  de  ovario  es  una  entidad  
que  dividimos  en  al  menos  cinco  subgrupos  diferentes.  El  más  frecuente  es  el  seroso  de  alto  
grado,  pero  el  resto  de  subtipos  son  realmente  poco  comunes.  Estos  tumores  representan  
aproximadamente  un  20%  del  total  de  los  casos  cuando  la  enfermedad  se  presen-

ta  en  estado  avanzado”,  señala  el  doctor  González-Martín.  

En  este  sentido,  los  avances  en  biología  molecular  también  han  permitido  detectar  alteracio-
nes  moleculares  en  el  tumor  que  pueden  constituir  potenciales  dianas  terapéuticas.  “Hoy  en  
día  hacemos  investigaciones  mucho  más  precisas,  como  los  estudios  para  determinar  si  los  
inhibidores  de  la  enzima  PARP  son  el  mejor  tratamiento  para  las  pacientes  con  alteración  de  
los  genes  BRCA.  Y  lo  mismo  sucede  con  otras  terapias  como  la  dirigida  al  receptor  de  folato”;;  
explica  el  doctor  González-Martín.    

V Congreso Internacional MD Anderson
sobre Cáncer Ginecológico ‘Adaptando las 
terapias en cáncer en la era de la medicina 
personalizada’

 
un 20% de todos los casos que se presentan en estadios 

avanzados

de ovario que tienen una mutación del gen 
BRCA plantea un cambio de paradigma 

en el abordaje terapéutico personali-
zado

congreso analizarán las conclusiones 
inéditas alcanzadas por el Comité de 

Evaluación de Calidad de la Sociedad 
Europea de Oncología Ginecológica 

(ESGO, por sus siglas en inglés) para la 
elección del tratamiento quirúrgico óptimo 

en los casos de cáncer de ovario avanzado
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Ciento veinte médicos de 
atención primaria reciben formación 

para una correcta interpretación 
del electrocardiograma

El  Grupo  Hospiten  junto  a  Laboratorios  Esteve  celebraron  en  el  
mes  de  Abril  en  el  Restaurante  José  Carlos  García  en  Málaga,  un  taller  

de  electrocardiograma  dirigido  a  un  total  de  ciento  veinte  médicos  de  atención  primaria,  
con  el  objetivo  de  fomentar  el  uso  adecuado  de  la  técnica  y  su  interpretación  a  través  de  
una  estricta  sistemática  en  el  análisis  que  permita  conocer  el  origen  de  sus  diferentes  trazados.

El  director  de  la  Unidad  de  Arritmias  de  Hospiten  Estepona,  Dr.  Pedro  Brugada,  quien  dirige  el  
curso,  explica  que  “la  herramienta  del  electrocardiograma  posee  una  gran  utilidad  y  accesibili-
dad  para  ayudar  a  la  evaluación,  la  orientación  diagnóstica,  terapéutica  y  el  pronóstico  de  los  
pacientes”.  Además,  recuerda  que  las  ventajas  principales  del  electrocardiograma  son  su  inme-
diatez  en  la  realización  y  su  bajo  coste  con  una  alta  rentabilidad  diagnóstica.

de  una  formación  continuada  que  permita  “reconocer  las  morfologías  del  electrocardiograma  
normal  y  patológico,  así  como  las  diferentes  variantes  evolutivas  en  distintas  enfermedades”.

diferentes  casos  y  la  práctica  clínica  de  las  patologías  más  relevantes  en  cardiología.  En  el  taller  
participaron  como  ponentes  el  Dr.  Antonio  Ramírez  Moreno,  el  Dr.  Juan  Ramón  Siles  Rubio  y  la  
Dra.  Patricia  Fernández  García,  integrantes  del  Servicio  de  Cardiología  de  Hospiten  Estepona.

Pedro  Brugada  es  doctor  en  Medicina  por  la  Universidad  de  Barcelona  y  profesor  de  Cardiología  
por  la  Universidad  de  Limburg  en  Maastricht.    Además  fue  distinguido  con  la  Medalla  de  Oro  de  

-

las  arritmias  hereditarias  que  desencadenan  la  muerte  súbita.  Actualmente,  dirige  la  División  
Cardiovascular  en  Universidad  Libre  Flamenca  de  Bruselas  y  la  Unidad  de  Arritmias  de  Hospiten  
Estepona.

El director de la Unidad de Arritmias de Hos-
piten Estepona, Dr. Pedro Brugada, afirma 
que “las ventajas principales de esta he-
rramienta son su inmediatez en la reali-

zación y su bajo coste con una alta ren-
tabilidad diagnóstica”



     

Luchamos   por   poner   punto   final   a   la   historia   del  

cáncer  poniendo  a  disposición  de  nuestros  pacientes  un  

gran  equipo  médico  especializado  en  su  investigación,  

tratamiento  y  prevención.

JUNTOS  VENCEREMOS  AL  CÁNCER.

______________

______________

El  fin  

de  la  historia  

del  cáncer  se  está  

escribiendo  hoy

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

Dr. Javier de la Torre Lima 

Dra. Paula Martín-Mora Bermúdez

Dra. Inmaculada Rivera Cabeo

Dr. Jose Mª García Jiménez

INTERNISTA

PEDIATRÍA

INTERNISTA

NEUMOLOGÍA

Hospiten BELLEVUE 

Dr. Carlos José Hinojosa Astudillo 

Dr. Renato Salanova

Dra. Laura Fernández 

Dr. Miguel Ángel Bayo

NEUMOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

NEFROLOGÍA

Incorporaciones Médicas

Nuevas Incorporaciones y Nombramientos

Hospiten ROCA

Dra. Idaira Fernández Cabrera

Dr. Xabier López Mérida

Dr. Roland Prada Osorio

Dra. Tamara Quintana Kwak

Dr. Víctor Sánchez Martín

Dr. Cristian Torres Díaz

Dra. Elena Caballero Naranjo            

DIGESTIVO

ENDOCRINOLOGÍA

MEDICINA INTENSIVISTA

RADIOLOGÍA

RADIOLOGÍA

PEDIATRÍA

ALERGOLOGÍA 

Hospiten LANZAROTE

Dr. Álvaro Mauricio Morales Vargas RADIOLOGÍA

MD ANDERSON

Dra. Olga García

Dra. Tamara Rachal

Dra. Cristina Abad

Dra. Patricia Pradera

Dra. Luisa Sánchez

Dr. Isaac Martínez

Dr. Iván Sánchez López

Dra. Cristina Murillo López

Dr. Javier de Santiago García

HOMEOPATÍA

ANATOMÍA PATOLÓGICA

RADIODIAGNÓSTICO

NEUROPSICOLOGÍA

ONCOLOGÍA MÉDICA

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

ENDOCRINOLOGÍA

CIRUGÍA PLÁSTICA

JEFE DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
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Hospiten  CANCÚN

Dra. Victoria Moro

Dr. Omar Rojas Pacheco

Dr. Raul Reyna Raigosa

PEDIATRÍA

PEDIATRÍA

NEFROLOGÍA

Hospiten RAMBLA

Dra. Mª Dolores Pérez-Jaraíz 

Dra. Marta I. Padilla Pérez 

Dra. Mariela Navarro

Dra. Alicia Pareja Ríos 

GINECOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

GINECOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

 

Hospiten SUR

 Dr. Fernando Estevez 

Dr.  Carlos Hinojosa

Dr. Renato Humberto Salanova

 CIRUGÍA

 NEUMOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA Y 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Luchamos   por   poner   punto   final   a   la   historia   del  

cáncer  poniendo  a  disposición  de  nuestros  pacientes  un  

gran  equipo  médico  especializado  en  su  investigación,  

______________

______________

de  la  historia  

del  cáncer  se  está  

escribiendo  hoy

MD ANDERSON Cancer Center Madrid

Nuria González Sanz  

Dr. Manuel Linero Noguera 

Juan Vicente Hernández Argany 

 

Fernando Martínez Hernández  
 

 

DIRECTORA GENERAL

JEFE DE ANESTESIOLOGÍA  Y REANIMACIÓN

DIRECTOR FINANCIERO

RESPONSABLE DE HONORARIOS

Hospiten MÉXICO

Oficinas Centrales



22

Agradecimientos

Hospiten  Estepona
Buenas  tardes,

Ya  hace  3  semanas  que  mi  hija  nacio  en  Hospiten  Estepona  y  quería  agradecer  a  todo  el  
equipo  que  estuvo  conmigo  el  2  de  Noviembre.  Desde  la  enfermera,  ginecóloga  y  sobre  
todo  la  matrona  Esther  que  estuvo  a  mi  cuidado  todo  el  día!!!.  Luego  mi  estancia  fue  per-
fecta,  como  estar  en  casa.  

De  todo  corazón  muchas  gracias!!!seguir  así!!  Un  fuerte  abrazo.

Estimado  José  Luis,

Tras  mi   reciente  alta  en   la  Clínica  MD  Anderson  el  pasado   lunes  después  de  mi   ingreso  
inicial  el  14  de  Marzo  para  ser  sometido  a  una  operación  de  cirugía  no  quería  dejar  de  es-
cribirte  unas  líneas  de  agradecimiento.

Como  bien  sabes  fui  operado  por  el  Doctor  Oscar  Alonso  Casado  de  un  Colangio  Carcinoma  
el  14  de  Marzo  y  ello  requirió  posteriormente  una  estancia  hospitalaria  de  25  días  y  más  
tarde  un  nuevo  ingreso  para  solucionar  otros  problemas  posteriores.

Creo  que  esta  estancia  en  la  Clínica  MD  Anderson  y  el  hecho  de  haber  pasado  por  UCI,  
planta  2,  planta  1,  urgencias    y  consultas,  además  de  quirófanos  me  permite  tener  una  
visión  muy  global  de  la  Clínica  y  por  ello  me  permito  estas  líneas.

En  primer  lugar  el  equipo  del  Doctor  Alonso  Casado  y  especialmente  él  creo  que  su  pro-
fesionalidad  y  trato  humano  están  fuera  de  toda  duda,  pero  mi  agradecimiento  y  recono-
cimiento  a  su  persona  es  algo  que  no  quería  dejar  de  mencionar  ya  que  están  a  un  nivel  
difícilmente  mejorable,  más  bien  pienso  que  es  imposible  de  superar.  La  Doctora  Garrido,  
Dra.  Mendivil,  Dra.  Encinas,  Dra.  Marta  de  la  Fuente….gracias  a  todos.

Para  el  equipo  de   la  UCI  comandado  por  Nacho  Pujol   (aunque  sea  del  Atleti)  no   tengo  
palabras  de  agradecimiento,  sus  colaboradores,  David,  Marisa,  Silvi,  Lidia….no  sigo  pues  
no  quiero  que  se  me  olvide  alguno,  siempre  con  una  sonrisa  de  apoyo  y  excelente  trato  
profesional  y  humano.  Vaya  para  ellos  todo  mi  cariño  y  agradecimiento.

Los  y  las  enfermeras  de  la  planta  2  y  celadores.  Muchos  días  necesitando  su  atención  y  
siempre  y  en  cualquier  momento  todos  ellos  han  estado  pendientes  de  mi  y  de  mis  necesi-
dades  fuese  la  hora  que  fuese  y  fuese  lo  que  fuese...  Gran  equipo  humano  de  personas  y  
excelentes  profesionales.  Gema,  Paola,  Sergio,  Maria,  Rosita…y  las  celadoras  Charo  y  Lola.  
Hacer  extensible  mi  agradecimiento  a  las  enfermeras  de  urgencias  y  planta  1.

Y  por  supuesto  a  Maria  Hohenlohe,  siempre  dispuesta  a  ayudar  y  solucionar  cualquier  ne-
cesidad  y  a  ti  José  Luis,  siempre  pendiente  de  todo  lo  que  ocurre  en  la  clínica  para  ver  que  
se  puede  hacer  mejor  y  en  que  podéis  ayudar  a  los  pacientes  para  hacer  la  estancia  en  MD  
Anderson  lo  más  agradable  posible.

Espero  que  puedas  hacer  llegar  estas  líneas  donde  corresponda  para  que  sean  leídas  y  que  
se  sepa  la  gran  labor  que  desempeña  el  equipo  humano  de  MD  Anderson,  sin  los  cuales  
nuestra  estancia  como  pacientes  hubiese  sido  desde  luego  algo  más  dura  y  difícil  de  so-
brellevar.

Con  todo  mi  afecto  y  agradecimiento.

P.C.G.

MD Anderson
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Hospiten Riviera Maya
Muchas  gracias

I  would  like  to  thank  the  staff  at  the  hospital  for  my  excellent  service  while  my  unfortunate  
visit  there  with  a  broken  ankle  (feb2/16)  on  vacation  in  mexico.  i  am  back  on  my  feet  now  
for  some  time  and  everything  is  well.  the  surgeon  here  in  canada  was  very  impressed  with  
what  was  done  and  my  quick  recovery.

So  thank  you  again  and  especially  the  expert  skills  of  amigos  dr.  Cuervo  Cruz  and  Juan  
Carlos.

Well  done  everyone!!!!!!

W.O.

Hospiten Rambla
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Hospiten Montego Bay

Hospiten Lanzarote

Hospiten Bellevue

Hello,

My  name  is  C.  Mc.  I  was  a  patient  of  yours  
under  the  care  of  Dr.  Deron  Reid  from  March  
4th  to  March  7th.

I  was  patient  number  xxxx  and  case  num-
ber  xxxx.

Firstly  let  me  say  how  pleased  I  was  to  be  
in  the  care  of  Dr.  Reid  and  all  the  nurses  
and  staff.  I  was  impressed  with  the  enti-
re  facility  and  all  aspects  of  it  (even  the  
food!).  

I  was  readmitted  to  hospital  on  my  arri-
val   in   Toronto   and   they   were   pleased  
with   the   detailed   reports   provided   by  
Dr.  Reid.

I   travel   a   great   deal   including   Spain  
that  I’ll  be  revisiting  this  year.  While  I  
certainly  don’t  want   to  have  a  need,  
it’s   comforting   to   know   Hospiten   is  
there.   I  will   tell  my   friends   and   co-
lleagues  of  the  good  experience.  

I  will  also  recommend  Hospiten  to  the  va-
rious   travel   web   sites   such   as   Travelocity  
etc.

Thank-you  in  advance  for  looking  after  this  
and  thank-you  again  for  the  wonderful  ser-
vice.

Regards,

C.  Mc.

Toronto
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Hospiten Roca

Hospiten Montego Bay

I  would  just  like  to  thank  all  the  staff  involved  in  the  care  of  my  daughter  following  her  
admission  to  your  hospital  on  March  1st  2016.  

Ch.  was  admitted  with  a  badly  cut  knee  after  a  fall.  The  care  and  treatment  she  received  
was  outstanding.  She  is  now  home  recovering  in  Canada.  The  Doctor  and  nurses  who  saw  
her  when  we  returned  were  also  very  impressed  with  the  work  carried  out  to  repair  her  
knee.

We  are  both  very  grateful  for  the  excellent  care  given  and  the    professionalism,  friendliness  
and  humor  of  the  staff.

Yours  Sincerely

C.V.
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Hospiten  Lanzarote

Hospiten Roca
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Hospiten Sur
De  ser  enfermera,  a  ser  paciente...

Lo  normal  es  ponerme  el  uniforme,  irme  a  mi  servicio,  trabajar  mis  horas  e  irme  a  casa.  Pero  esta  
vez  todo  ha  sido  diferente.

Varios  años  de  enfermera  en  Hospiten,  cuidando  a  todos  y  cada  una  de  las  personas  que  han  pasado  
por  mis  manos,  pero  ahora  tocó  que  me  cuidaran  a  mí.  

Realmente  quiero  que  sea  un  secreto  a  voces,  y  que  sepa  todo  el  mundo  lo  afortunada  que  he  sido  
teniéndolos  a  mi  lado.  Me  gustaría  dedicar  unas  pocas  palabras,  algo  que  no  es  habitual,  y  es  de  
agradecer  todo  el  labor  que  desarrollan  los  profesionales  que  trabajan  en  HOSPITEN  SUR.

los  nombres  de  todo  el  personal  no  tendría  líneas  para  escribirlo;;  mención  especial  a  Doña  María  
López  Salazar  Casado  por  su  humanidad,  apoyo,  e  interés  en  mi  recuperación.  Dirás  o  pensarás  
que  esto  es  innecesario,  que  simplemente  haces  tu  trabajo,  pero  verse  enferma  en  una  cama,  
sin  casi  poder  moverse  durante  días,  a  veces  desespera  y  ahí  siempre  estabas  para  hacerme  
sonreír,  y  ayudar  a  mi  madre  a  mantenerse  fuerte.

No  puedo  olvidarme  de  todo  el  personal  de  la  cuarta  planta  de  hospitalización  (Vicente  cas-
tro,  enfermeros  y  auxiliares)  los  cuales  desde  el  silencio  de  esa  habitación  comprobé  como  
se  preocupaban  por  mí  ¡eso  si  tiene  mérito!  Siempre  amables,  dispuestos,  súper  atentos  a  
todo  y  preparados  para  cualquier  contratiempo...  GRACIAS,  son  el  mejor  equipo  que  pude  
tener  durante  esa  semana  de  hospitalización.

Sin  dejar  de  nombrar  la  profesionalidad  y  el  excelente  trato  personal  que  me  brindó  Dra.  García  
Casasola,  Dr.  Barajas,  Dr.  Mariño,  Dr.  Febles,  resto  de  dirección  de  enfermería,  personal  de  cuidados  
intensivos  (Médicos  y  enfermeros),  personal  de  radiodiagnóstico  (Especialmente  Yanet  y  Maria  An-
tón),  supervisores  de  servicio  (en  especial  Carmen  Belén  Ropero  y  Lola  Ruiz),  equipo  de  urgencias  
(Paula  Cebro,  médicos  y  enfermeros)  y  todo  el  resto  que  conforman  el  grupo  Hospiten.

casa  y  aún  en  los  peores  días  lograron  sacarme  una  sonrisa  a  mi  madre  y  a  mí.  

Nunca  lo  olvidaremos

Nos  vemos  pronto  por  los  pasillos  compañeros

ATTE:  N.  V.  G.  y  M.  T.  G.  H.

Hospiten  Cancún
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Hospiten Bellevue

MD Anderson






