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Por segunda vez tuvo lugar
ACAVA, dirigido por el Prof. Dr.
Manuel Maynar, director del Ins-
tituto de Diagnóstico y Terapéu-
tica Minimamente Invasiva de
HOSPITEN. Los codirectores
fueron los Dres. Rafael Llorens,
Ignacio Zerolo y Zuheir Kabbani.

Este año participaron como alum-
nos el Dr. Jaume Juliá Montoya,
Cirujano Vascular del Hospital Son

Dureta de Palma de Mallorca, el
Dr. Jorge Haurie, Cirujano Vascular
del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, y el Dr. Carlos Sánchez
Girón, Cardiólogo Intervencionista
de HOSPITEN Cancún en México.

Durante 5 días los participantes
asistieron en directo a casos en
vivo de cirugía cardíaca, cardiolo-
gía intervencionista y de terapéu-
tica endovascular. Entre los casos

cabe destacar el realizado
con técnicas de Heart-port,
un bypass con anestesia
epidural, la colocación de
un Amplatzer y varios ca-
sos de colocación de pró-
tesis para aneurisma de
aorta, disecciones de aorta
y stents de carótida. Estos
casos fueron apoyados por
sesiones teóricas y el en-
trenamiento se completó
con presentaciones y dis-
cusiones científicas así
como videoconferencias.

Este año el programa de
videoconferencias incluyó
presentaciones del Prof.
Jesús Usón desde el
Centro de Cirugía de Mí-
nima Invasión en Cáceres,
D. Alexis Denis, represen-
tante de Telefónica, Dr.
Jesús Álvarez con una
conexión desde el Loui-
siana State University
Health Science Center y
del Dr. Eric Verhoeven,
desde la Universidad de
Groningen en Holanda.

Como novedad en esta
edición las videoconferen-
cias fueron transmitidas en
directo en internet, dando
así la posibilidad a todas
las personas del mundo con
acceso a la red ver estas
charlas.

La 2ª Edición del CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA
CARDIOVASCULAR (ACAVA) presenta los últimos avances

En la biblioteca de HOSPITEN Rambla. Viendo a
la derecha la transmisión de la fluoroscopia desde
hemodinamia y a la izquierda una intervención

de cirugía cardíaca desde el quirófano.

El Dr. Jaume Juliá en la sala de hemodinamia viendo
una intervención realizada por los Dres. Manuel

Maynar y Tobías Zander.

Durante una sesión teórica. Dr.
Carlos Sánchez, Dr. Jorge Haurie,

Dr. Jaume Juliá, Dr. Manuel Maynar,
Laura Cornago, Dr. Ignacio Zerolo.

Vista desde InternetVideoconferencia del Dr. Álvarez.

De izda. a dcha:Dr. Manuel Maynar, Dra. Rafaela Ramírez,
Dr. Jaume Juliá, Dr. Jorge Haurie, Dr. Carlos Sánchez Girón
y Dr. Ignacio Zerolo.

Videoconferencia del Dr. Verhoeven
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El pasado 20 de octubre tuvo lugar en Santa Cruz
de Tenerife (Edificio Mapfre), la presentación del
Proyecto de implantación del Conjunto Mínimo Básico
del Sector Privado (CMBD) en todo el Estado*. Se
trata de un proyecto de gran alcance para todo el
sector sanitario privado, en el que participó como

Representante de la Federación
Nacional de Clínicas Privadas
D. Rafael Cobiella Suárez, (Con-
sejero de HOSPITEN) donde
explicó la importancia de dicho
Proyecto.

* El CMBD es un extracto de la infor-
mación que genera un paciente en un
hospital. Se recoge en el momento del
alta de su proceso asistencial e incorpora
datos administrativos, clínicos y demo-
gráficos.

Del 25 al 29 de septiembre de
2004, tuvo lugar el Annual Meeting
and Postgraduate Course of the
Cardiovascular and Interventional
Radiology Society of Europe
(CIRSE).

Este año el Prof. Dr Manuel Maynar
del Instituto de Diagnóstico y Tera-
péutica Minimamente Invasiva de
HOSPITEN, fue el Presidente del
Congreso, en el cual se reunieron
especialistas de todo el mundo
para tratar los temas más actuales
de Cirugía Minimamente Invasiva
relacionada con técnicas  endolu-
minales/vasculares, y con la Radio-
logía Intervencionista en el diagnós-
tico y la terapéutica. Este Congreso
ha sido el más importante que CIR-
SE ha realizado a día de hoy tanto
por el número de asistentes, más
de 4.000, como por su contenido
científico. Durante estos cinco días
se han desarrollado más de 60
sesiones científicas y talleres prác-
ticos en los que han participado
más de 200 ponentes; se han reci-
bido 750 investigaciones científicas
de los cuales se han expuesto 250
a los que hay que añadir las más
de 200 presentaciones científicas
electrónicas.

El Dr. Román Rostagno moderó
una sesión sobre vertebroplastia

y otra sobre intervenciones en
aortas, además de presentar
una comunicación científica.
Las otras tres comunica-
ciones sobre intervenciones
aórticas, que habían sido
aceptadas para este con-
greso fueron presentadas
por el Dr. Tobías Zander.

Los Dres. Rostagno y Zan-
der pertenecen al Instituto
de Diagnóstico y Terapéu-
tica Mínimamente Invasiva
de HOSPITEN.

Prof. Dr. Manuel Maynar durante la conferencia
en la sesión de controversias en el auditorio

principal del Palau de Congresos de Catalunya.

De izq a der: Dr. Christian Liu, Prof. Wilfrido Castañeda,
Prof. Manuel Maynar, Dr. Alejandro Romero, Dra.
Verónica Prieto, Dra. Olga Cubides, Dr. Román Rostagno.

Dr. Román Rostagno presentando una
comunicación oral en una sesión científica.

El proyecto de implantación del Conjunto Mínimo Básico del Sector Privado es
ya una realidad

Especialistas de todo el mundo acudieron al Congreso
Anual de la Sociedad Europea de Radiología
Intervencionista y Cardiovascular, que presidió el
Prof. Dr. Manuel Maynar en Barcelona



Las obras se han traducido en la crea-
ción de un nuevo área de Urgencias,
habitaciones mejoradas y ampliadas es-
pecialmente diseñadas para la atención
de discapacitados, y mayor dotación
tecnológica.

Por este motivo, se elaboró una Campaña
de Relanzamiento para informar a toda
la población, y en concreto a la zona
norte de Tenerife. La Campaña comenzó
el Domingo día 24 de Octubre y se pro-
longó hasta principios del mes de Diciem-
bre. Estuvimos presentes en radio, pren-
sa, publicidad exterior y televisión.
Asimismo, el día 2 de noviembre presen-
tamos a todos los medios de comunica-
ción nuestras nuevas instalaciones.
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HOSPITEN Bellevue, en su afán de estar siempre a la última, ha llevado a cabo un gran proceso de
renovación y modernización que lo sitúa a la vanguardia de las infraestructuras hospitalarias de la Isla de
Tenerife. Este proyecto de renovación y modernización se inició hace dos años y supone la reforma total de
dicho centro a través de una importante inversión cifrada en más de doce millones de euros.

D. Pedro Luis Cobiella durante la rueda de prensa

Comida con los medios de comunicación. Finca La Boruga

Momento durante la visita a HOSPITEN Bellevue Imagen de la campaña de marketing

El nuevo HOSPITEN Bellevue



El proceso de expansión de la com-
pañía a lo largo del año 2005 supon-
drá la apertura de tres nuevos hos-
pitales. Concretamente en Estepona
(Málaga), Mogán (Gran Canaria) y
Riviera Maya (México).

En abril de 2005 está prevista la apertura del
nuevo hospital en Málaga (primer centro en la
Península Ibérica). Hospiten Estepona contará
con 70 camas, 3 quirófanos, paritorio y área de
consultas externas. Más de 100 profesionales
trabajarán en este hospital que contará con una
inversión de 16 millones de euros.

En octubre de 2005 comenzará a funcionar el
hospital de Mogán en la isla de Gran Canaria.
Se trata del segundo hospital en esta isla y
contará con 28 camas, una superficie final de
6.923 m2 y una inversión de 11 millones de
euros.

El segundo proyecto de la compañía en México,
concretamente en Playa del Carmen, en la Riviera
Maya mejicana, tiene prevista su apertura para
noviembre de 2005. Este centro dispondrá de
22 camas, una superficie de 1.884 m2 y una
inversión de 5 millones de euros.

Estepona Riviera Maya

Mogán
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El pasado 29 de sep-

tiembre celebramos

el 5º Aniversario de

HOSPITEN Lanzaro-

te. Felicitamos a todo

el personal de este

centro que ha traba-

jado y ha puesto todo

su empeño para que

este proyecto siga

adelante.

5º ANIVERSARIO HOSPITEN Lanzarote5º ANIVERSARIO HOSPITEN Lanzarote



La comisión de Infecciones y Política de Antibióticos
del grupo Hospiten se constituye en el marco de la
Política de Calidad de la Red Hospitalaria como
asesora de los Órganos de Dirección.

Los objetivos de la comisión son:

1. Promover la educación, participación y moti-
vación del personal en el campo de la infección
nosocomial y uso de antibióticos.

2. Elaborar y actualizar los protocolos y normas
para control de la infección nosocomial y la
prevención de brotes epidémicos.

3. Conocer cuál es el uso de antimicrobianos y
establecer medidas y estímulos para su uso
adecuado.

4. Refrendar la inclusión de nuevos antimicrobia-
nos en el Formulario del Hospital estableciendo
sus indicaciones y restricciones.

5. Promover las mejores prácticas estimulando
la instauración de Guías de Práctica Clínica.

6. Evaluar resultados de las medidas implantadas.

Miembros de la Comisión

Presidente:
Dr. D. Pedro Laynez  (Medicina Interna, Hos-
piten Rambla).

Vicepresidente:
Dr. D. Juan Miguel Nazco ( Laboratorio Cen-
tral).

Asesor:
Dr. D. Antonio Sierra

Secretaria:
Dra. Dña. Ana Cañas (Microbiología, Clínica
Roca).

Vocales:
Dr. D. Luis Arnaiz (UVI, Hospiten Rambla).
Dr.  D. Manuel Baro (Traumatología, Hospiten
Rambla)
Dr. D. Francisco Quero (Ginecología, Hospiten
Tamaragua)
Dra. Dña.  Inmaculada Castro (Farmacia) Grupo
Hospiten
Dr. D. Victor Correa (Medicina Interna, Hospiten
Sur)
Dr. D. Gianlucas Cherubino (Cirugía General,
Hospiten Sur)
Dr. D. Carlos García Hierro (UVI, Hospiten
Bellevue)
Dña. Alexia González  (DUE de UVI, Hospiten
Rambla)
Dr.  D. Juan González (Medicina Interna, Hos-
piten Bellevue)
Dra. Dña. Mª Gracia Lanzas (Medicina Interna,
Hospiten Lanzarote)
Dra. Dña. Carmen Padrón (Pediatría, Hospiten Sur)

Se constituye la Comisión de Infecciones y Política
Antibiótica del Grupo HOSPITEN

(  )noticias(  )
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Del 2 al 4 de noviembre, el Dr. Tobías Zander del
Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal
de HOSPITEN presentó en  Harrogate (Inglaterra)
tres comunicaciones orales y dos póster que habían
sido aceptados para el Congreso Anual de la British
Society of Interventional Radiology (BSIR).

Los títulos de los trabajos presentados fueron:

Rostagno R, Llorens R, Alvarez JA, Barajas F,
Zander T, Prieto V, Qian Z, Maynar M. Carotid Stent
without PTA.

Zander T, Llorens R, Rostagno R, Zerolo I, Prieto

V, Qian Z, Maynar M. Bifurcated Endoprotsthesis
for treatment of aortoiliac occlusive lesions.

Rostagno R, Llorens R, Zander T, Zerolo I, Prieto
V, Qian Z, Maynar M. Type B Aortic Dissections:
Clinical Results of Endovascular Repair.

Zander T, Zerolo I, Rostagno R, Llorens R, Valencia
F, Qian Z, Maynar M. Bilateral hypogastric occlusion
during endovascular aortic stent-grafts (Póster).

Rostagno R, Llorens R, Zander T, Zerolo F, Qian
Z, Schönholz C, Maynar M. Extracranial internal
carotid aneurysm: endovascular treatment (Póster).

El Dr. Tobías Zander, entre los ponentes del Congreso Anual
de la Sociedad Británica de Radiología Intervencionista

Del 5 al 8 de octubre tuvo lugar el XXII Congreso de
la Sociedad Española de Calidad Asistencial, donde
se reunieron Profesionales sanitarios de los Centros
de Atención Primaria y Hospitalarios de todo el país.
El Dr. Antonio Sánchez del Rió presentó en este con-
greso el póster con el título: “Validez y Utilidad de un
cuestionario sobre satisfacción  del paciente en endos-
copia gastrointestinal”, de los Dres. Sánchez del Río,
Alarcón, Baudet y Dorta del Servicio de Digestivo de
Hospiten. El servicio de Digestivo lleva varios años
investigando en el campo de satisfacción del paciente
en endoscopia habiendo hecho diferentes publicaciones
y participaciones en congresos nacionales e internacio-
nales para presentar los resultados.

Además, el Dr. Sánchez del Río dió una videoconferencia
el día 14 de octubre sobre MONITORIZACIÓN DE LA
CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, para presentar el trabajo
de investigación en este campo a los demás profesio-
nales del Grupo HOSPITEN.

El Dr. Sánchez del Río participó en el XXII Congreso Nacional de
Calidad Asistencial

humana revista interna del Grupo HOSPITEN7

El pasado mes de septiembre el Dr. Salvador

Baudet del Servicio de Digestivo de Hospiten

obtuvo la plaza de Profesor Asociado de

Patología Médica del Aparato Digestivo, De-

partamento de Medicina Interna, Dermatología

y Psiquiatría. Universidad de La Laguna,

Tenerife.

El Dr. Salvador Baudet, nuevo Profesor Asociado de la Universidad de la Laguna
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El pasado mes de julio el Dr. Heriberto Álvarez del Servicio
de Traumatología de Hospiten, defendió su tesis doctoral
con el título “Tratamiento in situ de la infección ósea:
Gentamicina versus Ciprofloxacino” en el Departamento
de Ingeniería Química y Tecnología farmacéutica de la
Universidad de La Laguna.

El Dr. Heriberto Óscar Álvarez presen-
tó su tesis ante el tribunal de la Uni-
versidad de La Laguna

El Dr. Álvarez (segundo por la derecha) con el tribunal, formado por el Rector D. Ángel Gutiérrez, la Vicerrectora de Investigación Dña. May Evora,
la Directora de Tesis Dña. Esther Sánchez, el Secretario D. José Luis Pais, y el Vocal D.  Armando Brito

El Dr. Manuel Morales del Servicio de Oncología de HOSPITEN publicó
como primer autor el artículo tutilado “Biofilm: the microbial “buncer”
for intravascular catheter-related infection” en la revista internacional
Supportive Care in Cancer.

El artículo trata de la problemática de las infecciones relacionadas con
catéter y la influencia de los biofilms que cubren la superficie de los
mismos, que favorecen el crecimiento microbiano, lo cual tiene como
consecuencia que el paciente desarrolla una mayor resistencia a los
antibióticos correspondientes.

Para mas información se puede consultar la revista online en el link:

http://springerlink.metapress.com/app/home/journal.asp

Publicación del Dr. Manuel Morales

El  miércoles 1 de diciembre de 2004, D. Pedro Luis
Cobiella  entregó los Diplomas a los participantes en
el 2º Programa de Formación en Gestión y Dirección
de  Unidades de Enfermería. Este Curso comenzó
el 26 de abril y ha finalizado el 30 de septiembre con
una duración de 720 horas, de las cuáles 328 han
sido Teóricas y 392 Prácticas.

El Programa ha constado de los siguientes Módulos:
M1: Legislación Sanitaria.
M2: Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente

en Hospiten.
M3: Recursos Humanos.
M4: Organización Hospitalaria.
M5: Gestión Áreas Operativas del Hospital.
M6: Procedimientos Administrativos.
M7: Área de Marketing y Comercial.
M8: Metodología de la Investigación.

En esta segunda edición recibieron diplomas: Nayra
de los Reyes Álvarez Casañas, Guruzne Arreitunandía
Landaribar, Carolina Esmerodes Méndez, Juan José
González Rosso, Sara Haro Hidalgo, Encarnación
López Belmonte, Marta Asunción Vázquez Rodríguez
y Elsa Zamora Mateos.
Del 1º Curso realizado en el año 2.000, algunas de

sus participantes son ya Directoras de Enfermería: Anus Mosquera (HOSPITEN Bávaro), Ana Viñas (HOSPITEN
Lanzarote), Diana González Prieto (HOSPITEN Santo Domingo) y Laura Cornago (HOSPITEN Rambla).

A principios de 2005 se iniciará la convocatoria para inscribirse en la 3ª edición.

Entrega de diplomas a los participantes en el 2º Programa de Formación
en Gestión y Dirección de Unidades de Enfermería (Dirección De Operaciones)
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Durante el mes de noviembre y principios de diciem-
bre se puso en marcha una nueva campaña de
marketing en Hospital Clínica Roca.

El objetivo era transmitir a la población residente
en el sur de Gran Canaria la amplitud de servicios
y especialidades existentes en el hospital.

Para ello se utilizaron inserciones publicitarias en
los periódicos más importantes de la Isla y está
prevista una campaña en televisiones locales durante
el mes de enero de 2005.

Algunos de los especialistas del hospital colaboraron
con la prestación de su imagen para dotar a la
campaña de un carácter más cercano y próximo.

El 2 de septiembre tuvo lugar en Sioux

City (Gran Canaria) una fiesta benéfica

con el objetivo de recaudar fondos para

los niños de San Juan de Dios y para

NSPCC (Nacional Society for the

Protection of Cruelty to Children-

Inglaterra), en la que colaboró

HOSPITAL CLÍNICA ROCA.

Una campaña acerca a los profesionales del
Hospital Clínica Roca a la población del sur
de Gran Canaria

Dr. Agustín Espí
Cirugía General y Digestiva

Dr. Carlos Rezinowky
Aparato Digestivo

Dr. Cristóbal Medina
Medicina Interna

Dra. Margarita Aguilar
Pediatría

El Hospital Clínica Roca colabora con varias asociaciones

Dr. Joaquín López
Director Médico / Cardiólogo
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El viernes 29 de octubre de 2004, personal de
HOSPITEN Santo Domingo participó en un Operativo
Médico, en el Batey Nº4 de la provincia de Barahona,
en el Suroeste del país. El grupo estuvo encabezado
por el Dr. Carlos Amorós Báez, Director Médico, quien
estuvo acompañado por las Dras. María López,
Pediatra, y Urbana Alegre, Internista, y por las Lcdas.
en Enfermería Daraliza Carvajal, Directora de En-
fermería y Genoveva Reynoso, Supervisora de Planta
y quienes recibieron colaboración de la Sra. Yicel
Pujols.

Este Operativo se realizó como parte del acuerdo
de colaboración firmado entre el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA) y HOSPITEN para el apoyo al desarrollo
e implementación de servicios de salud a la población
residente en los bateyes cañeros de los antiguos
ingenios del consorcio estatal dominicano.

Durante esta actividad el grupo de profesionales de
HOSPITEN apoyó en la programación, organización
y ejecución de esta actividad de servicio social a

población de escasos recursos
económicos, brindando más de 120
consultas médicas a la población,
mayoritariamente haitiana, residente
en este batey.

noticias del caribe(  )(  )

Durante los días 20 y 21 de noviembre, HOS-
PITEN Cancún participó como patrocinador
en los 6º Juegos Mundiales de Artes Marciales,
que se celebraron en el Hotel Grand Oasis de
Cancún.

HOSPITEN presta su apoyo a los más
desfavorecidos de los bateyes cañeros

HOSPITEN Cancún patrocinador
oficial de los 6º Juegos Mundiales
de artes Marciales
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Durante los días 28 y 29 de Agos-
to y los días 4 y 5 de septiembre,
tuvo lugar en el campo de fútbol
del complejo Bávaro Beach Re-
sort, República Dominicana, la
primera Copa de Fútbol HOSPI-
TEN 2004.

El torneo fue organizado por el

equipo Comercial de
HOSPITEN Bávaro, al
mismo asistieron Ejecu-
tivos hoteleros e invitados
especiales.

En el encuentro deportivo
participaron 16 equipos:
Fiesta, Secrets Exce-
llence, Iberostar, Catalo-
nia, Ocean, Riú-Princess,
Scuba Caribe, Punta
Cana Resort & Club,
Bahía Principe, LTI-Beach

Resort Punta Cana, Club
med, Barceló Bávaro Beach Re-
sort, Los Galpones, Barceló Villas
Bávaro, Fundación Ecológica de
Punta Cana y Sunscape Punta
Cana Grand.

El equipo Villas Bávaro obtuvo el
primer lugar de la Primera Copa
de Fútbol HOSPITEN 2004, el

jugador más sobresaliente fue
Pierry Joseph quién marcó seis
goles y el mejor portero fue Mar-
celo Maroto del mismo equipo de
Villas Bávaro, que sólo permitió
dos goles durante el desarrollo
del torneo.

Los patrocinadores fueron: el
Banco Popular Dominicano, Aso-
ciación de Hoteles y Proyectos
Turísticos de la Zona Este, Far-
maconal, Presidente, Budweiser,
Bacardí, Takeoff y Red Bull.

Monika Sebak, Directora Comer-
cial de HOSPITEN en República
Dominicana y Elke Appermont,
Comercial de HOSPITEN Bávaro
recibieron un reconocimiento de
D. Vinicio Moya, Gerente General
del Hotel Barceló Caribe por su
ardua labor en la organización y
desarrollo del evento.

noticias del caribe(  )(  )
República Dominicana fue la sede de la I COPA DE FUTBOL HOSPITEN 2004

El pasado 28 de agosto,
se llevó a cabo en el auditorio de
HOSPITEN Cancún la charla ti-
tulada “Cáncer Cérvico – Uterino”,
impartida por la Dra. Linda Ve-
lasco, ginecóloga de este hospital.

Aproximadamente 90 personas
asistieron a esta charla, donde
se analizaron diversos temas,
como factores y grupos de
riesgo, las causas que interfieren
en una detección oportuna, las
técnicas de detección, y se re-
calcó la importancia de realizarse
periódicamente una citología para
detectar a tiempo lesiones que pudieran ser pre-
cursoras de este mal.

También contamos con la siempre activa partici-
pación del personal médico y de enfermería de
este centro.

Charla sobre cáncer cérvico-uterino, en HOSPITEN Cancún
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docencia e investigación(  )(  )

La primera quincena de octubre visitó
HOSPITEN Rambla el Dr. Jorge Gamba
del Baptist Medical Center, Orange Park
Medical Center y Memorial Hospital – Flo-
rida, EEUU. El Dr. Gamba, que es Radiólogo
vino al departamento de Diagnóstico y
Terapéutica Endo: Luminal/Vascular con el
Prof. Dr. Manuel Maynar para ampliar sus
conocimientos en Radiología Intervencio-
nista así como técnicas mínimamente inva-
sivas. Además de estos aspectos tuvo la
ocasión de participar en los programas de
entrenamiento y en preparación de trabajos
científicos.

Del 27 de septiembre al 1 de octubre, tuvo lugar el 27th World Congress
of Internal Medicine, que en esta ocasión se llevó a cabo en Granada,
España. El Dr. Pedro Laynez del servicio de Medicina Interna de HOSPI-
TEN se desplazó al congreso para presentar dos trabajos en forma de
póster:

Laynez P.,  Álvarez-Fernández JA, Pérez-Quintero R., Maynar M.
DETECTION OF HIGH CEREBROVASCULAR RISK IN ASYMPTOMATIC
PEOPLE BY A COMBINED CLINICAL AND ULTRASOUND PROTOCOL.

Laynez P., Álvarez-Fernández JA, Pérez-Quintero R.
RIGHT-TO-LEFT SHUNT: ANOTHER CONCEPT TO INCLUDE FOR
THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SYNCOPE .

El próximo 4 a 8 de marzo de 2005 tendrá lugar el Congreso
Europeo de Radiología (European Congress of Radiololgy,
ECR) en Viena, Austria.

El Prof. Dr. Manuel Maynar del Instituto de Diagnóstico y
Terapéutica Minimamente Invasiva de HOSPITEN fue
nombrado Chairman del subcomité “Interventional Radiology”
para este congreso. Bajo este tópico se reunirán especialistas
de renombre internacional para tratar diversos temas
actuales relacionados con la Radiología Intervencionista en
forma de  Workshops y Cursos.

Para este Congreso han sido aceptadas tres comunicaciones
científicas del Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Míni-
mamente Invasiva de HOSPITEN.

Para información e inscripción se puede visitar la página
web del congreso www.ecr.org

HOSPITEN estará presente en el Congreso Europeo
de Radiología 2005

El Dr. Pedro Laynez participa con dos trabajos
en el 27 Congreso Mundial de Medicina Interna

De izq a der: Dr. Román Rostagno, Dr. Jorge Gamba, Prof. Dr. Manuel Maynar

El Dr. Jorge Gamba de Florida (EE.UU.) compartió
conocimientos en HOSPITEN Rambla
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Durante los días 27-30 de octubre tuvo lugar el vigésimo
segundo Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Senología y Patología Mamaria en Zaragoza.

Para este congreso el Dr. Ricardo Caballero, Jefe de
la Unidad de Mama de HOSPITEN presentó un póster
y una comunicación oral, los autores fueron los Dres.
Manuel Sacaluga, Haro y Prytz del departamento de
Radiología, el Dr. Fernando Valencia del departamento
de  Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal y el Dr.
Ricardo Caballero de la Unidad de Mama. Los títulos
fueron:

1. ¿Las mamas de pequeño volumen son realmente
una contraindicación para la biopsia percutánea?.
Autores: Caballero R, Haro F, Sacaluga M.

2. Resultados iniciales de la Core Biopsia bajo guía
estereotáxica en las lesiones no palpables de mama.
Autores: Caballero R, Sacaluga M, Prytz A, Haro F,
Valencia F.

El Dr. Ricardo Caballero presentó dos trabajos en el Congreso Nacional
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria en Zaragoza

Dr. Ricardo Caballero durante la presentación del póster en Zaragoza.

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar una  conferencia
transmitida por videoconferencia a cargo del  Dr.
Antonio Serra, Jefe de la Sección Hemodinámica del
Hospital del Mar de Barcelona. Fue proyectada desde
Barcelona a toda la Red de HOSPITEN.  La cual tuvo
asistencia masiva dado el interés del tema “Tratamiento
con Stents farmacoactivos en la enfermedad
coronaria”.

El Dr. Antonio Serra, aceptó amablemente la invitación
realizada por nuestro especialista en Cardiología Inter-
vencionista el Dr. Zuheir Kabbani que hizo un repaso
histórico de la evolución de los Stents coronarios hasta
los modernos stents actuales. La conferencia se centró
en los Stents impregnados con fármacos antiprolifera-
tivos, que impiden la formación de células alrededor
del mismo.  La videoconferencia acabó derivando en
el estado actual de la Cardiología Intervencionista y la
búsqueda del futuro Stent ideal que consiguiese que
la coronaria se quedase abierta para siempre.

Nacido en Barcelona, el Dr. Antonio Serra, llevó a cabo
su postgraduado de Cardiología Intervencionista en el
Montreal Heart Institute de Canadá.  De 1990 a 2003
fue Cardiólogo Hemodinamista del Servicio de Cardio-
logía del Hospital Clínico de Barcelona, siendo en la

actualidad Jefe de la Unidad de Cardiología Interven-
cionista del Hospital del Mar. Asimismo, es Director del
Servicio de Cardiología Intervencionista del Centro
Médico Teknon de Barcelona desde 1994 y Codirector
del Congreso Internacional de Cardiología Intervencio-
nista TEAM (Terapia Endovascular y Miocárdica) desde
2003.

El Dr. Antonio Serra impartió una videoconferencia
sobre el papel de los Stents farmacoactivos en la

enfermedad coronaria para toda la Red de HOSPITEN

Seguimiento de la videoconferencia desde la biblioteca de HOSPITEN
Rambla
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Del 31 de agosto al 4 de septiembre tuvo lugar el 14 Congreso mundial de
Ultrasonido en Ginecología en Estocolmo, Suecia.

Fueron aceptados tres pósteres científicos del Dr. Vladimir Ferianec del Servicio
de Ginecología de HOSPITEN como primer autor, junto con otros médicos de
Bratislava, Eslovenia y del Hospital Universitario de Tenerife.

Los trabajos presentados se titularon:

Growth - retarded fetus with absent end-diastolic velocity in umbilical artery: the reason for fetal
umbilical blood analysis?

Prenatal sonograhic diagnosis and course of the pregnancy  with osteogenesis imperfecta type II A.

Evaluation of congenital cardiac pathology in the group of high–risk pregnancies.

El Congreso Mundial de Ultrasonido en Ginecología contó
con los trabajos del Dr. Vladimir Ferianec

Durante los días 10 y 11 de marzo de 2005 tendrá
lugar en Barcelona el Symposium Internacional “El
Enfermo y la Cirugía Minimamente Invasiva” para médicos
y enfermería. Este symposium fue puesto en marcha
por el Prof. Dr. Manuel Maynar, con el fin de abrir un
foro donde el paciente sea el protagonista dentro del
conjunto de la Cirugía Minimamente Invasiva, formado
por médicos especialistas, enfermería e industria.

El symposium contará con Paneles de Expertos en
los que se tratará la Cirugía Minimamente Invasiva
bajo distintos aspectos como la Neurología o las
Patologías de Mujer y donde también participarán
activamente pacientes que han sido sometidos a
intervenciones de Cirugía Minimamente Invasiva. Las
sesiones científicas de enfermería tratarán entre otros temas la Cirugía Mínimamente Invasiva en
Cardiología, Cirugía Cardiaca, Laparoscopia y Neurología.

También se desarrollarán mesas redondas en las que se discutirán temas como la formación, el papel
de la enfermería, seguros e implicaciones económicas siempre con el paciente como único y principal
objetivo.

Además se concederá un premio  a la mejor presentación libre de enfermería y a la mejor difusión de
los tratamientos y los beneficios de la Cirugía Minimamente Invasiva, premiados con 1.000 y 6.000
euros respectivamente.

Próxima celebración del SYMPOSIUM INTERNACIONAL EL ENFERMO Y LA CIRUGIA
MINIMAMENTE INVASIVA



El IV Curso Monográfico de Enfermedades Digestivas, eje
para el análisis de la Enfermedad de Crohn
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Los pasados días 19 y 20 de noviembre, tuvo lugar en el Hotel Sheraton Mencey de
Santa Cruz de Tenerife el IV Curso Monográfico de Enfermedades Digestivas organizado
por el Servicio de Aparato Digestivo de HOSPITEN.

Durante dicho Curso se revisó en profun-
didad la enfermedad de Crohn, una pato-
logía cuya incidencia está aumentando en
nuestro país año tras año. Asistieron, entre
otros, renombrados profesores nacionales
y extranjeros, los directores de los progra-
mas de  enfermedad inflamatoria intestinal
de las Universidades de Pensilvania y Chi-
cago, en Estados Unidos.

Además de contar con la presencia de
unos 400 asistentes en la sala de confe-
rencias,  el Curso fue  transmitido por
videoconferencia a las Clínicas de HOSPI-
TEN en  México y República Dominicana,
y fue seguido a través de una conexión
continua por Internet por más de 500
personas.

El Servicio de Digestivo de HOSPITEN,
con su idea de revisar temas relacionados
con su especialidad todos los años, está
preparando ya  la V Edición del Curso, que
tratará sobre enfermedades pancreáticas.
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nuestros hospitales(  )(  )

Especialidades:

HOSPITEN CANCÚN fue inaugurado en julio de
2003, está dotado con la más alta tecnología y sus
instalaciones responden a las normativas internacio-
nales más exigentes. HOSPITEN Cancún dispone
de 45 camas de hospitalización, una Unidad de
Cuidados Intensivos totalmente equipada para 8
camas, un bloque de Urgencias servicio 24 horas,
zona de Consultas Externas con 18 despachos
médicos perfectamente equipados, así como un
bloque quirúrgico con todos los servicios necesarios.

HOSPITEN Cancún da respuesta a las necesidades
sanitarias del Estado de Quintana Roo, dando
cobertura médica a zonas turísticas de primer
orden mundial como son Cancún y Playa del
Carmen (Riviera Maya).
Estratégicamente situado en una gran avenida,
muy bien comunicada, a tan sólo 15 km. del
Aeropuerto de Cancún y muy próximo a la zona
hotelera.

• Ultrasonido
• Fluoroscopia
• Tomografía (TAC)
• Mamografía
• Arco en C

• Sala de Rayos X

• Club de Diálisis

• Cuidados Intensivos 

Neonatales

Servicios

Organigrama:

Avda. Bonampak Lote 7 Mz. 2 S.M. 10,
77500 Cancún. Quintana Roo-México

E-mail: cancun@hospiten.es
Tel.: +52(998)8813700
Fax: +52(998) 8813737

• ALERGOLOGÍA

• ANATOMÍA PATOLÓGICA

• ANESTESIOLOGÍA

• ANGIOLOGÍA

• CARDIOLOGÍA

• CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

• CIRUGÍA PEDIÁTRICA

• CIRUGÍA PLÁSTICA Y   
RECONSTRUCTIVA

• CIRUGÍA VASCULAR

• GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

• HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

• MEDICINA INTERNA

• MEDICINA GENERAL

• MEDICINA FÍSICA

• NEUROCIRUGÍA

• NEUROLOGÍA

• NEUMOLOGÍA

• NEFROLOGÍA

• OTORRINOLARINGOLOGÍA

• OFTALMOLOGÍA

• PEDIATRÍA

• PSIQUIATRÍA

• RADIOLOGÍA

• TRAUMATOLOGÍA

• UROLOGÍA Director Comercial:
Eric Soriano

Director Médico:
Francisco Cómez Delgado

Director Financiero zona Caribe:
Diego Súarez

Alta tecnología y asistencia de vanguardia en HOSPITEN Cancún

Gerente:
Manuel Santiago Vicente Barrero

Directora de Enfermería:
Teresa Acosta Acevedo



humana revista interna del Grupo HOSPITEN17

(  )servicios Grupo Hospiten(  )

Prof. Dr. Manuel Maynar Moliner

Profesor de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Universidad
de Luisiana (Nueva Orleans, EEUU)
Jefe del Servicio de Diagnóstico y Te-
rapéutica Endoluminal del Grupo
HOSPITEN

• ¿La utilización del ozono en
medicina es algo reciente?

“En absoluto. El ozono ya se
utilizó como desinfectante en
la Primera Guerra Mundial, y
salvó muchas vidas. Las pro-
piedades del ozono son co-
nocidas desde hace muchos
años. Lo que ocurre es que se
le han ido buscando nuevas
utilidades y, en estos momen-
tos, es una terapia comple-
mentaria a las ya existentes.
Se está utilizando como un
elemento de ayuda en diversas
patologías en las que acelera la
curación de algunas dolencias.
Incluso, en determinados casos,
es la única solución disponible".

• ¿Cuáles son las enfermedades
más frecuentes en las que se está
aplicando la ozonoterapia?

"En primer lugar, se está utilizando
en el tratamiento de las enferme-
dades reumatológicas, donde se
producen esos dolores articulares,
que van y vienen, y no hay forma
de eliminarlos del todo. Está com-
probado que aplicando ozono, lo-
calmente, durante  varias sesiones,
se pueden reducir estos dolores
de forma apreciable.

También se está aplicando en
aquellas úlceras producidas por
falta de riego sanguíneo en las
extremidades, una vez que se ha
resuelto el problema principal por
medio de cirugía endovascular o
haciendo un bypass. Son unas
úlceras que evolucionan bien con
un tratamiento tópico a base de
ozono.

De igual forma, el ozono es un
aliado valioso en los casos de her-
nias de disco. En estos momentos
el ozono es una buena alternativa
para el tratamiento de una serie
de hernias donde la cirugía puede
o no estar indicada, pero las mo-
lestias y el dolor que provocan
son importantes.

En definitiva, estamos hablando
de un abanico de posibilidades
muy amplio".

• ¿Cómo se están aplicando estos
tratamientos en los hospitales del
Grupo HOSPITEN?

"En el caso de Hospiten, la aplica-
ción de los tratamientos se hace
siempre dentro de un entorno clí-
nico, con especialistas que evalúan
la situación e indican si el trata-
miento con ozono es adecuado o
no a cada caso concreto. Por
ejemplo, en el caso de las úlceras
en las piernas el ozono va muy
bien, pero lo primero es resolver
el problema de esas venas o arte-
rias obstruidas. No se trata de
ocultar o tapar los problemas, sino
de afrontarlos de forma integral,
en combinación con las técnicas
más avanzadas. En este ejemplo
concreto, aplicando las últimas
técnicas en cirugía mínimamente
invasiva. El ozono tiene muchas
ventajas, pero es un producto que
hay que saber utilizarlo para que
se convierta en una alternativa
terapéutica real".

• ¿Y cuáles son las ventajas del
ozono frente a otras terapias?

"Las ventajas son muchas. Al ser
un gas que existe en el entorno
natural, las contraindicaciones o
las complicaciones de esta terapia
son muy reducidas, porque nunca
se puede decir que no exista algu-

na contraindicación. Por eso, su
aplicación siempre tiene que estar
evaluada por especialistas, que
tienen en cuenta la patología del
enfermo.

Además de poderse aplicar sin
riesgos, el ozono se puede utilizar
de forma continuada, lo que es
ideal para el tratamiento de mu-
chas dolencias de difícil tratamien-
to, que reducen la calidad de vida
de las personas. Los tratamientos
con ozono son poco molestos,
pero producen grandes alivios y
bienestar a muchas personas".

• ¿En que centros de la red HOS-
PITEN se está aplicando la ozo-
noterapia?

"En principio estamos trabajando
en Hospiten Rambla, aunque cual-
quier paciente del grupo HOSPITEN
tiene acceso al tratamiento".

• ¿Qué avances se esperan en los
próximos años en este tipo de
tratamientos con ozono?

"Hay muchas líneas de investiga-
ción abiertas, debido a su utilidad.
Hasta hace unos años, los trata-
mientos con ozono se realizaban
desde un punto de vista empírico.
Eso ha cambiado. En el caso con-
creto de HOSPITEN, lo aplicamos
desde una óptica clínica, en el
hospital, con una serie de proce-
dimientos, para que los tratamien-
tos sean lo más eficaces posibles".

Unidad de Ozonoterapia

La utilidad del ozono como complemento a otros
tratamientos ha abierto varias líneas de investigación
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gente Hospiten(  )(  )
NUEVAS INCORPORACIONES MÉDICAS

Erratas:  (en la revista nº8 no aparecieron).

Dra. Rosa Uribe Mota
Gastroenterólogo
HOSPITEN Santo Domingo

D. Antonio Núñez
Responsable Administración de República Dominicana

• Dr. Milton Arango Pujal
Cardiólogo
HOSPITEN Bávaro

• Dra. Kirsy Santana
Gastroenterólogo
HOSPITEN Bávaro

• Dr. Sten Anders Mikael Stenberg
Anestesista
Hospital Clínica Roca

• Dr. Israel Izquierdo
Anestesista
HOSPITEN Bávaro

• Dra. Juana Aracely Valentín Cao
Urgencias
Hospital Clínica Roca • Dra. Danis Sotolongo Medina

Urgencias
Hospital Clínica Roca

• Dr. Javier Figueroa Rivero
Alergólogo
HOSPITEN Lanzarote

• Dra. Rosana Cobiella Carnicer
Otorrinolaringólogo
HOSPITEN Rambla, Sur, Lanzarote y Roca

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

• Fernando Hernández Baute
Administrador de Sistemas

• Fernando Cano Martín
Departamento de Marketing

NUEVAS INCORPORACIONES

• Dr. Luis Arnaiz
Intensivista
HOSPITEN Rambla

Nuevas Incorporaciones Médicas Organigrama de HOSPITEN Santo Domingo

• Pedro Bethencourt
Supervisor Hostelería Hospitalaria

• Eric Soriano
Director Comercial
HOSPITEN Cancún

• Benjamín Palmero
Director Gerente
HOSPITEN Lanzarote
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Asunto: Thanks from The Netherlands

Dear Dr.  Rivas,
A couple  of months ago I was your patient at the Hospiten
Hospital, perhaps you remember  me. I was brought to the
hospital in a bad condition suffering from pain in the  abdomen,
which later appeared to be an acute inflammation of the pancreas.
 Because you were out of the hospital on my last day there was
no possibility to  thank you personally for your help. May I take
this opportunity to thank you  very much for your great treatment
and your kind care.
After I  left your hospital I went to the hospital in Holland were
some check-ups were  done. No problems were found, everything
looked good and I got many compliments  on the wound which
was stitched and treated so very well. I also surprised a lot  of
people by recovering so fast, I am sure this must be the result
of your good  treatment. I am now feeling good and my only
concern is what could have caused  this problem.
Would you  be please be so kind to give my thanks also to Dr.
Dennis and to all the nurses  who were taking care of me so
friendly. Although I was seriously ill I will  remember my stay
in your hospital in a pleasant  way.
Many  thanks again and most kind regards,

Asunto: Thank You
COMENTARIO:

To Tanja Stange and to all the Staff who looked after me,

May I take this opportunity to thank all of you wonderful people
for looking after me so well on my recent visit to Tenerife. I had
a very enjoyable 10 days on the island and the dialysis treatment
provided by the Tamaragua hospital was first rate. I was very
impressed with the cleanliness and the modus operendi.

My best regards to all. Maybe you might see me again!!.
Adios



HOSPITEN BELLEVUE
PUERTO DE LA CRUZ

Tel.: 922 38 35 51

HOSPITEN TAMARAGUA
PUERTO DE LA CRUZ

Tel.: 922 38 05 12

HOSPITEN SUR
SUR DE TENERIFE

Tel.: 922 75 00 22

HOSPITEN RAMBLA
S/C DE TENERIFE

Tel.: 922 29 16 00

HOSPITEN LANZAROTE
PTO. DEL CARMEN

Tel.: 928 59 61 00

HOSPITEN BAVARO
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: 001 809 686 14 14

HOSPITEN SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: 001 809 541 30 00

HOSPITAL CLÍNICA ROCA
GRAN CANARIA

Tel.: 928 76 90 04

E d i t a
Dpto. de Marketing Grupo HOSPITEN

Tel: 922 62 94 55

Fax: 922 62 22 03

E-mail: hospiten@hospiten.es

Agradecimientos
Dr. Rafael Rivas
Dr. Pedro Laynez
Dr. Ricardo Caballero
Dr. Vladimir Ferianec
Prof. Dr. Manuel Maynar
Dr. Rafael Llorens
Dr. Román Rostagno

Dr. Onofre Alarcón
Dr. Tobías Zander
Dr. Ignacio Zerolo
Dr. Antonio Sánchez del Río
Dr. SalvadorBaudet
Dr. José Miguel Nazco
Dr. Heriberto Óscar Álvarez

Dr. Manuel Morales

Isabel Hollstein

Erika Domínguez

Concepción Suárez

Ana Laura Peña

Marijke Fackeldey

HOSPITEN CANCÚN
CANCÚN - QUINTANA ROO

Tel.: 52 (998) 881 37 00www.hospiten.com

Las páginas de esta revista están abiertas a toda

colaboración. Desde aquí queremos animaros a que

participéis en la elaboración de esta revista, por ejemplo

enviando artículos, fotografías, comentarios... Podéis

hacernos llegar vuestras sugerencias a HOSPITEN GESTION

(Dpto. de Marketing), a través de valija interna o e-mail:

hospiten@hospiten.es.

España República Dominicana México

sugerencias(  )(  )

agradecimientos( )( )

Asunto: Comentario desde las páginas web
He visitado el hospital: Cancún
COMENTARIO: A ELIZABETH

bonjour, nous sommes bien rentrÈs en france
et luc est toujours ‡ l'hopital,au CHU de brest,
mais son Ètat est de mieux en mieux.
Merci beaucoup ‡ toute l'Èquipe hospitalier pour
leur soutien et leur gentillesse

merci a Elizabeth et Adriana
milles remerciements de la france

Asunto: Comentario desde las páginas web
He visitado el hospital: Bavaro
COMENTARIO: to dr.garcia at hospiten bavaro

i would like to thank you for the magnificent work you did on my littel
boy   thumb when he nearly cut it off when we was on hoilday there.
is thumb is healing very well and is nail is growing back i cannot thank
you enough but thank you very very much your.s gratefully
 England.

Asunto: Comentario desde las páginas web
He visitado el hospital: Cancún
COMENTARIO:

Mi  esposo estuvo ingresado en hospiten cancun y estamos sumamente agradecidos con todo el personal
de este hospital. Comenzando con los medicos, enfermeras, emergencias , guardias todos  fueron  muy
amables profesionales y muy humanos .
Gracias mil.

Asunto: Comentario desde las páginas web
COMENTARIO:

Exmo Director do Hospiten B·varo - Punta Cana Na sequÍncia de um acidente de que
foi vÌtima a minha mulher, M. L. P. M. G. O., ocorrido no passado dia 21 de Agosto,
foi esta internada no vosso hospital.A assistÍncia mÈdica que lhe foi prestada, bem
como todas as atenÁıes dispensadas aos familiares que a acompanharam (marido e
filho) s„o merecedoras dos maiores elogios e agradecimentos.Salientamos o
profissionalismo, o relacionamento humano, a simpatia e dedicaÁ„o de todo o pessoal
mÈdico, de enfermagem, tÈcnico e auxiliar, que reputamos de excelente.…, no entanto,
de salientar todo o trabalho executado pela equipa mÈdica que mais directamente
lidou com o caso, pelo que solicitamos que transmita o nosso muito obrigado aos
doutoresJorge CaÌÒas Rom·nLasaro FernandezNorah HernandezIsrrael Isquierdopela
sua competÍncia e o seu carinho.Os nossos agradecimentos s„o tambÈm para todo o
restante pessoal.  Apesar do infort˙nio do acidente, tivemos a sorte de encontrar no
vosso hospital gente competente e muito boa do ponto de vista humano.  A todos o
nosso muito obrigado.Respeitosos cumprimentos,




