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Nueva Consulta de Cardiología del
Deporte en HOSPITEN Rambla





3

C/ Pescadores s/n. Edificio Discovery
38108 - Taco. La Laguna.

Santa Cruz de Tenerife.  España
Tel.: +34 922 62 62 40
Fax: +34 922 62 22 03

e-mail: hospiten@hospiten.com
www.hospiten.com

Edita:
HOSPITEN GESTIÓN A.I.E.

Coordina:
Departamento de Marketing

+34 922 629 455

Diseño y maquetación:
Atlantis Comunicación

Impresión:
Litografía La Esperanza

Se  autoriza la reproducción total o
parcial del contenido de esta

publicación, citando su procedencia

Depósito legal: TF- 578/2006

Sumario

Nº 13 / Junio 2006

Pág.

• Últimos avances 4

• Noticias 5

• Docencia e investigación 9

• Eventos HOSPITEN 14

• Nuestros hospitales 16

• Campañas de prevención 17

• Gente HOSPITEN 19

• Agradecimientos 20

Pag. 16. HOSPITEN Riviera Maya

Pag. 9. Cuarta edición del Programa ACAVA

Pag. 5. Inauguración del Servicio de Cirugía
Cardiovascular en Santo Domingo

Pag. 9. II Curso de Actualización en Tratamien-
to de la Osteoporosis



4

Nº 13 / Junio 2006

últimos avances

La práctica de ejercicio físico regular
aporta indudables beneficios
cardiovasculares. Sin embargo,
sabemos que para algunas personas
la práctica deportiva intensa puede
tener un riesgo asociado, ya que
puede hacer progresar una
enfermedad latente, pudiendo sufrir
un evento cardiovascular adverso,
como la   muerte súbita.
En HOSPITEN Rambla contamos con
especialistas en Cardiología y en
Cardiología del Deporte y de la
Actividad Física que disponen de la
tecnología óptima para realizar un
estudio cardiovascular exhaustivo.

La Consulta de Cardiología Deportiva in-
cluye:

• Entrevista médica y una exploración física
completa dirigida a la detección de síntomas
de  enfermedad cardiovascular, poniendo espe-
cial interés en los factores de riesgo cardiovas-
culares.

• Electrocardiograma de reposo.
• Ecocardiografía completa  donde se analizará

la adaptación cardíaca al entrenamiento físico
así como descartar anomalías congénitas y/o
adquiridas.

• Prueba de esfuerzo en tapiz rodante con proto-
colos adecuados a las necesidades de cada
paciente para descartar problemas de arritmias
cardíacas y/o isquemia que aparecen en esfuer-
zos importantes. De igual manera, con el fin de
optimizar su entrenamiento físico posterior.

¿Quién debe acudir a esta consulta?:

• Jóvenes a partir de los 12 años que vayan a
practicar deportes de competición.

• Deportistas que hagan ejercicio físico de forma
regular a una intensidad moderada-alta (gimna-
sio, campeonatos de veteranos,...).

• Personas con enfermedad cardiovascular o
factores de riesgo cardiovascular (antecedentes
familiares, sedentarismo, obesidad, tabaquismo,
hipertensión arterial, diabetes) que vayan a
iniciar una actividad física de forma regular.

• Mayores de 35 años en deporte federado.
• Deportistas de competición, tanto a nivel nacio-

nal como internacional.

¿Por qué es importante este chequeo?

• La mayoría de los trastornos cardíacos que
desencadenan un suceso fatal durante una
actividad física intensa cursan sin síntomas o
con  síntomas muy inespecíficos.

• Podemos detectar patología cardíaca que su-
ponga una contraindicación médica relativa o
absoluta para la práctica de deporte de alta
intensidad.

• Analizaremos las adaptaciones del sistema car-
diovascular que se producen al realizar ejercicio
intenso de forma continuada.

• Orientaremos a los pacientes que tengan pato-
logía cardíaca sobre la actividad física que deben
realizar así como su intensidad.

DR. ANTONIO CASTRO CASTILLO
Jefe del Servicio de Cardiología Clínica

DR. ALEJANDRO DE LA ROSA HERNÁNDEZ
Cardiólogo
Especialista en Cardiología del Deporte.

Para más información HOSPITEN RAMBLA:
T. Consulta Externas: 922 29 16 00
T. Cardiología del Deporte: 922 47 23 12
e-mail: cardiologiadeldeporte@hospiten.com

Nueva Consulta de Cardiología del Deporte y
Actividad Física

Dr. Alejandro de la Rosa

Dr. Antonio Castro



El moderno sistema de atención cardiovas-
cular fue inaugurado durante un acto de
presentación que contó con la asistencia
especial del Dr. Rafael Llorens, Jefe del
Servicio de Cirugía Cardíaca del Grupo
HOSPITEN.

El nuevo servicio especializado de HOSPITEN
Santo Domingo ofrece las más modernas
tecnologías en el área de la medicina cardio-
vascular, haciendo innecesario que pacientes
afectados por graves dolencias cardíacas
tengan que ser trasladados de urgencia a
centros médicos fuera del país, explicó el Dr.
Carlos Amorós, Director Médico de HOSPITEN
Santo Domingo.

Durante su conferencia con motivo del evento
inaugural, los Dres. Rafael Llorens y Miguel
Guerrero, Jefe del Servicio de Cirugía Cardio
Vascular de HOSPITEN Santo Domingo, abor-

daron el tema "Actualidades en la Cirugía
Cardíaca y las posibilidades que ofrece HOS-
PITEN Santo Domingo en Cirugía Cardíaca y
revascularización miocárdica mínimamente
invasiva".

El Dr. Rafael Llorens ofreció explicaciones
sobre la Cirugía Valvular mínimamente inva-
siva, que permite mediante puertos de vídeo
en el tórax implantar una válvula y proceder
a la extracción endoscópica de injertos. En la
actividad estuvieron presentes Juan José Her-
nández, Director General del Grupo HOSPI-
TEN, Rafael Navarro Bravo, Director de Ope-
raciones del Grupo HOSPITEN, así como los
Dres. Carlos Amorós, Director Médico; Dr.
Douglas Bournigal, Jefe del Servicio de Car-
diología; Dr. Carlos García Lithgow, Jefe del
Servicio de Cateterismo Cardíaco; y el Dr.
Miguel Guerrero, Jefe del Servicio de Cirugía
Cardio Vascular de HOSPITEN Santo Domingo.
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HOSPITEN Santo Domingo inaugura un moderno
Servicio de Cirugía Cardiovascular

Dr. Miguel Guerrero (Jefe del Servicio de Cirugía CardioVascular de HOSPITEN Santo Domingo), y el Dr. Rafael Llorens (Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Grupo HOSPITEN)

El acto de presentación contó
con la asistencia especial del
Dr. Rafael Llorens, Jefe del Ser-
vicio de Cirugía Cardíaca del
Grupo HOSPITEN.

Los más avanzados procedi-
mientos médicos para el trata-
miento de las enfermedades
coronarias estarán disponibles
en la República Dominicana a
través del nuevo Servicio de
Cirugía Cardiovascular de HOS-
PITEN Santo Domingo.
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H O S P I T E N  R a m b l a ,  c e n t r o
hospitalario privado de Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo
HOSPITEN (www.hospiten.com), ha
sido seleccionado por los lectores
del periódico digital Redacción
Médica, médicos y profesionales del
mundo sanitario, como el segundo
mejor hospital dentro del panorama
sanitario privado a nivel nacional.

Redacción Médica ha llevado a cabo esta
encuesta tras elaborar un ranking de los diez
mejores centros hospitalarios privados del país.
HOSPITEN Rambla dispone de instalaciones y
equipos de alta tecnología, así como de
especialidades punteras como Cirugía Cardiaca,
Neurocirugía, Cardiología y Angiología
Intervencionista, siendo referente en España en
la aplicación de técnicas mínimamente invasivas.
Asimismo el centro dispone de 97 camas de
hospitalización, 5 Quirófanos, 1 Paritorio, Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI), Alta tecnología
Médica (Resonancia Magnética, Sala de
Hemodinamia,  Tac Mult icorte,  Mesa
Esterotáxica…), Medicina Nuclear, Consultas
Externas, Urgencias, Laboratorio de Biopatología
y Radiología.

HOSPITEN Rambla ha sido auditado y certificado
por AENOR, obteniendo el Certificado de Calidad
bajo la norma Internacional ISO 9001:2000,
como resultado de superar con éxito las auditorias
realizadas a todos los servicios médico-

hospitalarios. Además ha obtenido también el
Certificado  ISO 14001 relacionado con la
correcta gestión medioambiental.

Ser referente a nivel nacional en la aplicación
de técnicas mínimamente invasivas, cirugía de
revascularización coronaria sin extracorpórea,
cirugía valvular (acceso por puertos), translocación

de troncos aórticos, by pass coronario en paciente
despierto, reparación de aneurismas de aorta
abdominal, tratamiento endovascular estenosis
carotidea, angioplastia coronaria transluminal
percutánea, cierre percutáneo de foramen oval,
endocápsula digestiva o TAC 16 cortes, han sido
sin duda factores determinantes para conseguir
dicho resultado.

HOSPITEN Rambla elegido segundo mejor
hospital privado de España

noticias

El Dr. Rafael Cobiella, Consejero del Grupo HOSPITEN, recoge el premio de manos de D. José María Pino, editor de
Sanitaria  2000.

El pasado 23 de marzo de 2006, el Grupo
HOSPITEN participó en el XIV Foro de Empleo
de la Universidad de Navarra. Dicho Foro ha
congregado a más de 5.000 alumnos y
graduados alrededor de las 41 empresas que
en esta edición presentaban sus ofertas. Entre
las compañías participantes, se encontraban
algunas empresas de sectores tan diversos
como banca, alimentación, construcción o
recursos humanos. También destacó la
presencia de las Fuerzas Armadas, la
multinacional Danone o Ingersoll Rand.

El objetivo del Foro consiste en poner en
contacto a los alumnos y las empresas para

que intercambien intereses. Los estudiantes
pueden informarse de los perfiles más
solicitados y las pautas de acceso al mercado
laboral. Asimismo, las compañías presentes
anuncian sus programas de formación y
conocen las necesidades de los graduados.

El pasado año la OSP (Oficina de Salidas
Profesionales), junto con la Fundación Empresa-
Universidad de Navarra, gestionó 3.035 ofertas
de empleo y más de 3.300 prácticas. En esta
edición el Foro ha contado con el patrocinio
del Banco de Vasconia y la promoción del
Gobierno de Navarra y el Servicio Navarro de
Empleo.

HOSPITEN participó en el Foro de Empleo de la
Universidad de Navarra

Stand del Grupo HOSPITEN durante el Foro de empleo
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El pasado 26 de abril, en Santa
Cruz de Tenerife, se celebró, bajo
la organización del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Santa Cruz
de Tenerife y el Instituto Canario
de Ciencias Humanitarias, el I Foro
de Humanización de la Medicina.

Este Foro tuvo como principal
objetivo el debate y la búsqueda
de soluciones para evitar que la

progresiva tecnificación de la me-
dicina afecte en las relaciones
entre los profesionales de la salud
y el paciente.

La ponencia corrió a cargo del
Dr. Emilio J. Sanz, Director del
Máster de Bioética de la Univer-
sidad de La Laguna mientras que
Abel Román, Presidente del Ins-
tituto Canario de Ciencias Huma-

nitarias, actuó como moderador.
Entre los asistentes se encontra-
ban importantes cargos del sec-
tor sanitario tanto público como
privado, estando representado
éste últ imo por numerosos
miembros del Grupo HOSPITEN,
como: Rafael Navarro Bravo, Di-
rector de Operaciones, Carlos
Salazar Benítez, Director Comer-
cial y de Marketing, Dr. Ignacio

Zerolo Sáez, Director Asistencial,
Alicia Fernaud Alberto, Directora
Gerente de HOSPITEN Rambla,
Dr. Tomás Febles Palenzuela, Di-
rector Médico de HOSPITEN Sur,
María López-Salazar Casado, Di-
rectora de Enfermería de HOSPI-
TEN Sur, y la Dra. Mª Luisa Ba-
leztena Guerra, Coordinadora de
Calidad Asistencial.

El Grupo HOSPITEN colabora en el I Foro de
Humanización de la Medicina en Tenerife (España)

Representantes del Grupo HOSPITEN Momentos durante el desarrollo del foro

noticias

El pasado día 16 de marzo tuvo lugar en
HOSPITEN Estepona el primer parto
gemelar desde que el centro hospitalario
abrió sus puertas en julio del pasado año.

Toño y Thomas, que gozan de un
excelente estado de salud y cuyos felices
padres son vecinos de Estepona, pesaron
2,500 kg. y 2,450 kg. respectivamente y
fueron atendidos durante el parto por el
Dr. Rafael Rivas, especialista en
Ginecología y Obstetricia y la matrona
Dña. Rosa Luque.

Primer parto gemelar en HOSPITEN Estepona
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El Gobierno Americano designó a HOSPITEN
Cancún como centro hospitalario oficial para
la delegación que acudió a la ciudad mexicana
con motivo de la reunión de la Alianza para
la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte. En dicha reunión, Vicente Fox y George
W. Bush, Presidentes de México y Estados
Unidos, así como Stephen Harper, Primer
Ministro de Canadá, estuvieron discutiendo
temas referentes a la migración y a la segu-
ridad durante los pasados 30 y 31 de marzo.

Con motivo de la celebración de dicho evento,
durante los meses previos al mismo, distintos
departamentos del estado americano tales
como la Unidad Médica de la Casa Blanca,
el FBI y el Servicio Secreto llevaron a cabo
las inspecciones pertinentes en HOSPITEN
Cancún, centrándose tanto en las instalacio-
nes como en la tecnología y personal médico.
Como resultados de las mismas, determinaron
que HOSPITEN Cancún era el hospital, de esa
zona del país, que reunía las mejores condi-
ciones para convertirse en centro hospitalario

de referencia de cara a dar la
cobertura médica necesaria tanto
al Presidente George W. Bush
como a su equipo de trabajo.

HOSPITEN Cancún dispone de
instalaciones y equipos de alta
tecnología, así como de espe-
cialidades punteras como Neu-
rocirugía, Cardiología, Angiología
y Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva, siendo referente en
el Estado de Quintana Roo en la
aplicación de los más altos es-
tándares de calidad. Asimismo el
centro dispone de 45 camas de
hospitalización, 2 Quirófanos, 1
Paritorio, Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), Alta tecnología Médica (Resonancia
Magnética, Tac Multicorte, Ultrasonido 4D),
Consultas Externas, Urgencias, Laboratorio
de Análisis Clínicos y Radiología.

HOSPITEN Cancún ha sido auditado y certificado

por AENOR, obteniendo el Certificado de Ca-
lidad bajo la norma Internacional ISO
9001:2000, como resultado de superar con
éxito las auditorias realizadas a todos los servi-
cios médico-hospitalarios. Además ha obtenido
también el Certificado ISO 14001 relacionado
con la correcta gestión medioambiental.

HOSPITEN Cancún designado hospital de referencia del
Presidente George W. Bush y la delegación americana

El día 24 de abril de 2006 en HOSPITEN Rambla
se inició el IV Programa de Formación en
Gestión de Enfermería.

La inauguración del curso la realizó Juan José
Hernández Rubio, Director General del Grupo
HOSPITEN y contó con la presencia de Rafael
Navarro Bravo, Director de Operaciones del
Grupo HOSPITEN; María López Salazar, Directora
de Enfermería de Hospiten Sur; Laura Cornago,
Directora de Enfermería de Hospiten Rambla; y,
Luis Muñoz, Coordinador de Calidad y Medio
Ambiente.

Este programa tiene como objetivo general la
formación del personal de enfermería para
puestos de responsabilidad en los servicios
hospitalarios, a nivel de supervisión y subdirección
de enfermería.   El programa tendrá una duración
de 720 hrs. y finalizará en el mes de octubre.

Los directores del programa son Jesús Alarcón
Simarro y Rafael Navarro Bravo, codirectoras
María López Salazar y Laura Cornago, y jefe de
estudios Luis Muñoz.

El programa consta de clases teóricas y prácticas
en los diferentes módulos:

M1: Legislación Sanitaria.
M2: Sistema de Gestión de la Calidad y Medio

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

Las personas seleccionadas para realizar esta
cuarta edición del programa de formación son:

Gemma Marrón Rodríguez
Natalia de Luís Sánchez
Mª Ángeles Pachón Vinegra
Ana Rosa López Felipe
Claudio Lozano Silva
Miguel Ángel Pedrera Blanco
Sonia Marrero Marrero
Mirela Irina Martinof Alexe

Actualmente tenemos varias personas que han
realizado este programa ocupando cargos de
dirección de enfermería en distintos hospitales
del Grupo, tanto en España como en el Caribe.

Comienza el IV Programa de Formación en
Gestión de Enfermería

noticias
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Los pasados días 2 y 3 de marzo se celebró el II Curso
de Actualización en Tratamiento de la Osteoporosis
en el Hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife.

La osteoporosis es un trastorno del esqueleto caracterizado por una alteración
de la resistencia ósea, que predispone a la persona a un mayor riesgo de
fracturas. Es conocida como “la enfermedad silenciosa” porque no produce
síntomas hasta que aparece la primera fractura y para entonces, la prevención
sería ya secundaria. La detección precoz de la patología es muy importante en
aras de establecer un tratamiento preventivo eficaz.

La edición de este año, organizada por el Dr. Jerónimo Balsalobre, Jefe del
Servicio de Reumatología de HOSPITEN, trató los aspectos más prácticos de
esta enfermedad, reuniendo para ello diferentes especialistas de prestigio
nacional entre los que se encontraron el Dr. Joseph Blanch y Rubió, presidente
electo de la Sociedad Española de Reumatología procedente del Hospital del
Mar (Barcelona), así como todo un grupo de especialistas procedentes de
algunos de los hospitales más importantes del país que dieron a conocer sus
experiencias sobre los últimos avances médicos de la enfermedad.

HOSPITEN celebró con éxito el II Curso de
Actualización en Tratamiento de la Osteoporosis

Del 24-26 de abril de 2006 se celebró la 4ª Edición del curso ACAVA, en HOSPITEN Rambla
(Santa Cruz de Tenerife, España) dirigido por el Prof. Dr. Manuel  Maynar, Director del Instituto
de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva de HOSPITEN. Este programa cumple
con el objetivo de llevar a cabo una completa formación en la aplicación de las actuaciones
diagnósticas y terapéuticas más avanzadas en el campo de las enfermedades cardiovasculares.

Se trata de un programa de formación único, para grupos reducidos de médicos procedentes
de todas partes del mundo, que tienen la oportunidad de compartir el trabajo diario con
los diferentes especialistas y personal de HOSPITEN Rambla. En todo ese tiempo  los alumnos
pudieron ver de cerca la realización de diferentes casos en vivo, además de contar con los
comentarios y conferencias de  profesores de prestigio internacional, gracias a la interactividad
que permite el uso del sistema de videoconferencia.

Este año el programa de vi-
deoconferencias incluyó presenta-
ciones del Prof. Jesús Usón, Director
Científico del Centro de Cirugía de
Mínima Invasión en Cáceres, Dr.
Alberto Hernández, Jefe de la
Unidad de Telemedicina del Hospital
Central de la Defensa (Gómez Ulla)
de Madrid, y del Dr. Eric Verhoeven,
Consultant Vascular Surgery desde
la Universidad de Groningen en
Holanda.

Cuarta edición del Programa ACAVA
(Actualización en Patología CardioVascular)

docencia e investigación

Participantes en la 4ª Edición de ACAVA

Inauguración del Curso
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Los Dres. Salvador Baudet, Carmen Dorta,  Antonio Sánchez del Río y
Onofre Alarcón, del Servicio de Digestivo de HOSPITEN, han publicado
en la revista “Scandinavian Journal of Gastroenterology” su cuarto
artículo científico consecutivo en el presente año 2006. Esta revista es
una de las más prestigiosas a nivel mundial en el campo de la Gastroen-
terología. El artículo trata sobre las implicaciones clínicas de los parches
de mucosa ectópica en esófago. Los médicos de HOSPITEN demostraron
mediante pHmetrías de doble canal que algunos de estos parches
pueden producir secreción ácida en la parte superior del esófago  y por
tanto ser responsables de distintos síntomas, hasta ahora mal explicados,
en algunos pacientes, como la dificultad para tragar sin causa aparente.
Este es el cuarto artículo científico publicado por  dichos doctores, que
se añade a los dos ya publicados este año en la revista Gastroenterología
y Hepatología, revista oficial de la Asociación Española de Gastroente-
rología y al aceptado en el Clinical Gastroenterology and Hepatology
que es la revista oficial de práctica clínica de la Asociación Americana
de Gastroenterología.

Otro de los trabajos consistió en la realización de una encuesta sobre
el uso de Internet con fines médicos entre más de cuatrocientos pacientes
que acudían a la consulta de Digestivo de HOSPITEN Rambla. En este
estudio se vió que el 40% de los pacientes utilizan Internet para buscar
información sobre salud. Otro resultado interesante del trabajo fue el
alto grado de interés de los pacientes encuestados sobre las posibilidades
de consulta médica que ofrece la red.

Actualmente el Servicio de Digestivo de HOSPITEN Rambla, HOSPITEN

Bellevue y HOSPITEN Tamaragua está realizando dos nuevos estudios,
uno de ellos sobre colon irritable y el otro analizando los resultados de
una encuesta a nivel nacional en la que se obtuvieron datos de 170
Unidades de Endoscopia de todo el país.

Las citas bibliográficas de los trabajos publicados son las siguientes:

1 Alarcón O, Sánchez del Río A, Baudet JS , Dorta C, de la Torre M,
Socas MR, Blasco P.  Uso médico de Internet entre los pacientes de
una consulta de Aparato Digestivo Gastroenterol
Hepatol. 2006; 29: 286 - 290

2 Baudet Js, Alarcón Fernández O, Sánchez del Río
A; León N  The esophageal inlet patch A significant
clinical entity; Scand J Gastroenterology 2006-
en prensa-

3 Baudet JS, Alarcón O, Otero S, Moreno M, Sánchez
del Río A, Chahim J, Carballo L, Avilés J. Dissecting hematoma of
the esophagus: a rare complication of hemodialysis Gastroenterol
Hepatol. 2006 Feb;29 (2):111

4 Alarcón–Fernández O, Baudet J, Sánchez del Río
A Iron-Deficiency Anemia Caused by Hookworm
Infestation Clinical Gastroenterology and He-
patology 2006 Clin Gastroenterol Hepatol. 2006
Apr 19

Actividad Científica del Servicio de Digestivo de
HOSPITEN

Actividad Científica del Servico de
Traumatología y Cirugía Ortopédica

Durante los días 19, 20 y 21 de enero de 2006 se celebró el “2nd BARCELONA SHOULDER COURSE”  que abarcó el Tratamiento quirúrgico de la
inestabilidad gleno-humeral. En dicho Curso participaron  doctores del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Grupo HOSPITEN. Por un
lado, el Dr. Xavier Cano que impartió una conferencia
sobre “Biomecánica e Indicaciones de la Prótesis
Invertida”, y por otro lado el Dr. Enrique Verdier que
participó en un taller sobre “Prótesis Invertidas”.

Asimismo, durante los días 27, 28 y 29 de abril de 2006
se celebró en Playa Santiago en La Gomera-Tenerife
el “V Congreso Regional de la COTCAN” y el “VIII
Congreso Residentes COT”. El Dr. Enrique Verdier
del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica
participó en este Congreso como ponente con el tema
“Prótesis Invertidas”.

docencia e investigación
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La Dra. Lucía Pimentel del Servicio de Dermatología Cosmética
y Láser Cutáneo se desplazó los pasados 25-27 de mayo a
Madrid a la XXXIV Reunión Nacional de Dermatología y Vene-
reología para presentar el trabajo en formato de póster “PERFIL
CLÍNICO E INMUNOLÓGICO EN 180 PACIENTES CON
VITÍLIGO DE UNA COHORTE ESPAÑOLA”.

CL Pimentel Villasmil*, M Rodríguez Martín E Roé Crespo, J
Dalmau Arias M Sáez Rodríguez, Ll Puig Sanz, A Noda Cabrera,
A Alomar Muntañola.

Este trabajo ha sido realizado en colaboración con el Servicio
de Dermatología del Hospital Universitario de Canarias y el
Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona.

La Dra. Lucía Pimentel
presenta un trabajo en
la XXXIV Reunión
Nacional de
Dermatología y
Venereología en
Madrid

La  Unidad de Neurosonología y Hemodinámica
Cerebral de HOSPITEN ha publicado varios
trabajos en revistas científicas durante el primer
trimestre de 2006. El Dr. Jesús Álvarez y la
enfermera Raquel Pérez Quintero, con el título
de “Ultrasonidos y vida encefálica”, realizaron
una revisión sobre la utilidad de las técnicas de
ultrasonografía en el manejo del paciente
críticamente enfermo, siendo publicada en la
revista Medicina Intensiva, órgano oficial de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica

y de Unidades Coronarias (SEMICYUC) (Med
Intensiva 2006;30(3):113-5). En una carta al
director publicada en Medicina Clínica, la revista
española de mayor impacto, los mismos autores
junto con el Dr. Oscar Blasco cuestionaron la
posible asociación entre el cortocircuito derecha-
izquierda y la amnesia global transitoria (AGT);
con los datos obtenidos en HOSPITEN
propusieron como posible alternativa una
asociación de la AGT con las dislipemias y la
incompetencia valvular yugular (Med Clin (Barc)

2006;126(11):437).  Finalmente, la Revista Clínica
Española, una de las de mayor prestigio desde
su fundación por el eminente Dr. Carlos Jiménez
Díaz, publicó un artículo de los tres autores
revisando la relevancia clínica del foramen oval
permeable con cortocircuito derecha-izquierda
(Rev Clin Esp 2006;206(4):202-4). Los tres
artículos pueden ser consultados en su versión
íntegra en la web de HOSPITEN.

www.hospiten.com

Actividad Científica de la Unidad de
Neurosonología y Hemodinámica de HOSPITEN



12

Nº 13 / Junio 2006

Del 17 al 19 de mayo tuvieron lugar
las 22 Jornadas Nacionales de
Enfermería y Cirugía Ortopédica en
Valencia.

Mª Dolores Amador y  Jenifer Jerez,
DUES del Servicio de Quirófano de
HOSPITEN Rambla, se desplazaron
a Valencia para defender el trabajo
en formato de Póster “Cirugía
Percutánea (C.P.C.). Técnica
miniinvasiva dirigida a corregir las
deformidades existentes  en EEII”
(Autoras: Jérez Hernández J, Amador
Rodríguez M).

De HOSPITEN Sur, Eva Mallo y Sara
Alborés, del Servicio de Quirófano
presentaron el trabajo “Protocolo
Quirúrgico en Artroplastia de
Hombro por Fractura” (Autoras:
Alborés Dios S, Mallo Barros E,
Martínez-Osorio M).

DUES del Servicio de Quirófano
presentaron sus trabajos en las
Jornadas Nacionales de Enfermería
y Cirugía Ortopédica

docencia e investigación

Los próximos días 24 y 25 de noviembre de
2006 tendrá lugar el VI Curso Monográfico
Internacional de Enfermedades Digestivas de
HOSPITEN, cuya sede será el Hotel Botánico en
el Puerto de la Cruz, Tenerife-España. El tema
elegido para este año es la enfermedad celíaca,
una alergia a una proteína de origen vegetal,
la gliadina, que puede producir síntomas muy

variados y que se calcula que afecta a una de
cada 150-200 personas en nuestro país.

Para esta edición se cuenta con pediatras,
médicos de atención primaria, gastroenterólo-
gos y miembros de asociaciones de enfermos
celíacos que harán una revisión a fondo de
esta enfermedad.

Han confirmado su asistencia, entre otros pres-
tigiosos profesionales,  los profesores Paul
Ciclitira, Profesor de Gastroenterología  del
Hospital St. Thomas de Londres y Carlo Catasi
del Center for Celiac Research de la Universidad
de  Maryland y del Departmento de Pediatría
de la Universitá Politecnica delle Marche en
Ancona Italia.

La próxima edición del VI Curso Monográfico
Internacional de Enfermedades Digestivas tratará
la enfermedad celíaca
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docencia e investigación

Los pasados días 3, 4 y 5 de mayo tuvo lugar
en el Aula Magna de Guajara, en La Laguna-
Tenerife, el Congreso de Enfermería y las IV
Jornadas sobre Innovaciones en Enfermería,
donde se trató La Problemática Laboral y
Profesional del Personal de Enfermería.

En este evento participaron instituciones
Privadas y Públicas de la Provincia, además
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería y la
Universidad de La Laguna.

El Comité Científico lo formaban represen-
tantes de cada Institución, estando represen-
tado el Grupo HOSPITEN por María López
Salazar, Directora de enfermería de HOSPITEN
Sur.

En la primera mesa de comunicaciones el
día 3 de mayo, Marga Sánchez Mingot,
Supervisora de Área de HOSPITEN Sur, de-
fendió la comunicación oral  t i tula-

da:”Programa de Acogida”, elaborada tam-
bién por Ana Viñas Macías, Subdirectora de
Enfermería de HOSPITEN Sur, y Encarnación
López Belmonte, Supervisora de Área de
HOSPITEN Sur.

Con este trabajo obtuvieron el
Premio a la mejor comunicación
oral. La Comunicación trata de
la Acogida al personal de En-
fermería y el hecho de esta-
blecer un periodo de adapta-
ción, sin la ansiedad que supone
el cuidado directo de pacientes
sin conocer el entorno, supo-
niendo un alivio para la incor-
poración del trabajador, que
favorece a los propios pacientes.
Todo esto llevado a un marco
Científico con encuestas y
evaluaciones que se realizaron
durante un año.

Enfermeras de HOSPITEN Sur obtienen el Premio
a la mejor Comunicación Oral en el Congreso de
Enfermería celebrado en Tenerife

De izquierda a derecha: Marga Sánchez Mingot, Ana Viñas Macías y
Encarnación López

El Dr. Jesús Álvarez, Jefe de la Unidad de
Neurosonología y Hemodinámica Cerebral
de HOSPITEN, ha sido nombrado miembro
asociado de la Sociedad Española de Neu-
rociencias (www.senc.es). La SENC es una
sociedad sin ánimo de lucro fundada en
1985 como respuesta española al reto de
aunar esfuerzos para avanzar en el conoci-
miento del sistema nervioso y difundir este
conocimiento entre los propios investigado-
res y hacia la sociedad en general. Los 920
miembros con que cuenta en la actualidad
proceden de ámbitos muy variados de for-
mación y este carácter multidisciplinar de

enfoques y de métodos, tan habitual en las
actividades del Grupo HOSPITEN, ha demos-
trado ser imprescindible para optimizar la
investigación neurocientífica, diseñar nuevos
abordajes y sentar las bases de avances
sustantivos en nuestro conocimiento del
cerebro, la médula y el sistema nervioso
periférico en condiciones normales y pato-
lógicas. Desde 1998 la SENC forma parte
además, como miembro fundador, de la
Federación Europea de Sociedades de Neu-
rociencia (FENS), que agrupa a los neuro-
científicos de 22 países y 8 sociedades cien-
tíficas especializadas.

El Dr.  Jesús Álvarez nuevo miembro
de la Sociedad Española de
Neurociencias
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Con el objetivo de  elevar la cobertura educativa en
los sectores que por su situación socio-económica no
pudieron tener acceso a la educación durante su
infancia, se creó el programa “Cero Rezago Educativo”,
que cuenta con el apoyo de los empresarios y el
gobierno.

De las 278 empresas que participan en este programa,
nueve recibieron el pasado tres de marzo de parte del
Consejo Nacional de la Educación para la Vida y el
Trabajo su certificación de “Empresa Libre de Rezago
Educativo” por su compromiso con la educación de
sus trabajadores. HOSPITEN Cancún fue una de las
empresas que recibieron esta Certificación.

Representantes del gobierno estatal comentaron que
el trabajo que estas empresas están realizando para
abatir el rezago no tiene precedente, ya que “la
educación es detonante para el progreso de una
entidad, y afrontar exitosamente el crecimiento y
desarrollo es donde radica el futuro”.

HOSPITEN Cancún en la lucha contra el Analfabetismo

El pasado 10 de febrero la Universidad
Tecnológica de Cancún invitó a participar a
Leticia Herrera Fernández responsable de
Cocina de HOSPITEN Cancún, en la Reunión
“Análisis de la Situación de trabajo AST”. El
objetivo de esta Reunión era lograr que los
estudiantes del Programa Educativo de Técnico
Superior Universitario en Gastronomía, puedan
tener las características idóneas para integrarse
en los centros de trabajo lo mejor formados
posible.

El evento consistió básicamente en reunir a
chefs y encargados de cocina involucrados
con la gastronomía en diferentes sectores,
para hablar de las características que se
necesitan para trabajar en la cocina, tanto en
conocimientos (dominio de idiomas,
certificados de calidad, patologías en nutrición,
etc…), como en aptitudes (servicio al cliente,
amabilidad, trabajo en equipo, trabajo bajo
presión de tiempo, etc.).

HOSPITEN Cancún colabora con la Universidad
Tecnológica en la formación de sus técnicos

eventos hospiten
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El pasado 22 de abril el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella-Málaga, celebró
la segunda edición de su Torneo de Golf de Empresas en el Marbella Golf Country
Club. HOSPITEN Estepona, uno de los patrocinadores de dicho torneo, estuvo
representado por Enrique Ferrer, Director Comercial de Costa del Sol y el Dr. Jaime
Pinzón, especialista en Urología de HOSPITEN Estepona. HOSPITEN obsequió a los
ganadores con cuatro chequeos médicos que sin duda contribuirán a que puedan
seguir practicando este deporte con toda tranquilidad.

HOSPITEN Estepona patrocinador del Torneo de
Golf organizado por el CIT en Marbella

El personal de HOSPITEN Cancún unió esfuerzos durante el mes de abril para, por
segundo año consecutivo, hacer una colecta de juguetes para festejar el día del
niño. Los juguetes fueron donados a los niños de escasos recursos en la Fundación
Ciudad de la Alegría el pasado 29 de abril.

Este esfuerzo es una muestra más de que la unión de la fuerza y la buena voluntad
logra iluminar una gran cantidad de sonrisas.

HOSPITEN Cancún ilumina
sonrisas el día del niño

eventos hospiten
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Calle Balamcanché Mz. 30 Lote1
Carretera Chetumal-Puerto Juárez Frac.

Playacar fase II Playa del Carmen,
Quintana Roo

México. CP 77710
e-mail: rivieramaya@hospiten.com

HOSPITEN RIVIERA MAYA está equipado
con 19 camas de hospitalización,
Urgencias 24 horas, Quirófano, Paritorio,
Consultas Externas, Laboratorio de
Análisis Clínicos, Ultrasonido, Rayos X
y TAC.

Dispone también de cómodas
habitaciones, TV por cable, aire
acondicionado, equipo multilingüe,
cafetería y un amplio estacionamiento.

Cardiología
Cirugía General y Digestiva
Ginecología y Obstetricia
Medicina General
Medicina Interna

Otorrinolaringología
Pediatría y Neonatología
Radiología
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Urología

Área Quirúrgica
Urgencias 24 horas
Hospitalización
Laboratorio de Análisis Clínicos

Radiodiagnóstico
Consultas Externas
Paritorio

Organigrama

Directora Gerente:
Nuria González Sanz

Director Médico:
Dr. Italo Sampablo Lauro

Director Comercial:
Eric Soriano

Directora de Enfermería:
María Gallardo Pérez

nuestros hospitales

Especialidades

Servicios

HOSPITEN Riviera Maya, situado sobre la
Carretera Federal, en la segunda entrada
del Condominio Playacar, en Playa del
Carmen, fue inaugurado en un acto que
se desarrolló el pasado 15 de junio en las
instalaciones del nuevo centro hospitalario.
HOSPITEN Riviera Maya es, tras HOSPITEN
Cancún, el segundo centro del Grupo
HOSPITEN en México. El acto de
inauguración contó con la presencia de
Lic. Félix González Canto, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana
Roo y C.P. Carlos Joaquín González,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Solidaridad, así como importantes
figuras de la política, la empresa y la
cultura.

El grupo de autoridades e invitados
realizaron una visita por las instalaciones
del nuevo centro hospitalario guiados por
Pedro Luis Cobiella (Presidente del Grupo
HOSPITEN), y el staff directivo del centro
hospitalario, que les permitió conocer de
primera mano las dependencias destinadas
a los pacientes, así como las diferentes
áreas hospitalarias con las que cuenta el
centro.

Con una superficie construida de 1.884
m2 en una parcela de 8.050m2, el nuevo
centro hospitalario, que ha supuesto una
inversión de más 15 millones de dólares
en su primera fase.

HOSPITEN Riviera Maya celebró su inauguración oficial
el pasado 15 de junio

De izq. a dcha.: Carlos Joaquín González, Félix González, Gabriela Rodríguez,
Pedro Luis Cobiella y Monseñor Pedro Pablo Elizondo
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Detección precoz del
cáncer colorrectal
El cáncer colorrectal es el de mayor inciden-
cia en nuestro país. Cada año se diagnosti-
can en España más de 25.000 nuevos casos
y casi 12.000 personas fallecen como con-
secuencia de esta enfermedad.

A pesar de que detectado a tiempo el por-
centaje de supervivencia es de más del 90%,
en la actualidad en el 95% de los casos se
diagnostica en fases muy avanzadas de la
enfermedad, cuando sólo puede ser tratado
con cirugía y el 48% de los pacientes no
sobreviven a los 5 años.  Estas cifras son
similares a las del resto de países europeos.

¿CÓMO SE PUEDE DETECTAR?

Se trata de  descartar, antes de que aparezcan
síntomas, que haya alguna lesión en el colon.
Puede tratarse de pólipos, que en algunos casos
son lesiones precursoras del cáncer, o bien de
tumores en estadios iniciales, antes de que se
extiendan.

Hay distintos sistemas de detección

1 Sangre oculta en heces
2 Enema opaco
3 Rectosigmoidoscopia
4 Colonoscopia

Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas
y sus inconvenientes. Su médico le explicará
cuál es el que le conviene en su caso particular.
Sin embargo algunas autoridades mundiales

en el tema han mencionado hace ya años que
el cribado del cáncer colorrectal o detección
precoz debería realizarse explorando la tota-
lidad del colon.

Por supuesto que la aparición de síntomas -
un cambio de ritmo intestinal, tanto por exceso
como por defecto, una pérdida de peso
inexplicable, estreñimiento y sangre en las
heces- pueden ser el aviso de un problema
serio. En cualquiera de estos casos debe
consultar de forma inmediata con su médico.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ?
Se ha demostrado que el cribado disminuye
la incidencia y la mortalidad por esta enfer-
medad. Esto se debe a que los cánceres de
colon son generalmente de crecimiento lento
y se cree que la mayor parte de ellos se forman
a partir de lesiones previas, llamadas pólipos.
Estos pólipos al crecer degeneran produciendo
el tumor.

¿QUIÉN DEBE VIGILAR SU COLON?

Se recomienda a toda persona mayor de 50
años según las directrices  que ha hecho públicas
la US Preventive Services Task Force (USPSTF) y
se publicaron en el  Annals of Internal Medicine
en el año 2002.

Además  deberían hacerse un chequeo:

Los miembros de familias con un riesgo adicional
de presentar esta enfermedad, es decir aquéllas
personas que tienen familiares con cáncer o
con pólipos.

Los pacientes con enfermedades colorrectales
predispuestos a desarrollar este tipo de tumor,
como por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfer-
medad de Crohn.

Su especialista de digestivo, tras una consulta
médica, le indicará si debe usted hacerse o no
uno de estos estudios y cuál de ellos le conviene.

Dr. Onofre Alarcón – Jefe del Servicio de
Digestivo de HOSPITEN

Para solicitar más información contactar con el
Servicio de Digestivo de nuestros hospitales.

Cáncer de Colon: Diagnóstico Precoz

campañas de prevención

Especialistas de HOSPITEN se unen a la “VII
Jornada Nacional de Diagnóstico Precoz
del Melanoma” que tuvo lugar el pasado día
12 de junio.

Con esta campaña se pretende sensibilizar a la
población para la detección precoz del melano-
ma y otros cánceres cutáneos. La necesidad de
continuar concienciando a la población sobre
el control mediante exámenes periódicos de la
piel, la visita al dermatólogo y la prevención
frente a los peligros del sol, ha hecho que
dermatólogos de toda España se unan para
celebrar esta Jornada.

Durante esta Jornada los especialistas exami-
naron de forma gratuita la piel de personas
con lunares, para de esta forma detectar
posibles lesiones sospechosas. Como cada
año, HOSPITEN se sumó a esta Campaña.
Durante ese día, además de la colaboración
de nuestros dermatólogos examinando a los
pacientes, estuvieron azafatas distribuyendo
folletos informativos para la prevención del
melanoma en las salas de espera de nuestras
consultas, así como cremas solares protecto-
ras, para concienciar a la población de la
importancia del control de lunares, y los
riesgos de tomar el sol inadecuadamente.

La Jornada de Diagnóstico Precoz y Prevención
del Melanoma, también conocida como Día
del Euromelanoma se desarrolla en trece países
europeos de forma simultánea. En la VI Jornada
celebrada en junio del año pasado, participaron
309 dermatólogos y 2.894 pacientes de toda
España. Hubo 23 sospechas de melanoma, 3
de carcinoma basocelular y 36 de carcinoma
espinocelular. Estos resultados no difieren
sensiblemente de los de años anteriores, lo
que invita a aumentar la vigilancia sobre estos
tipos de cáncer, y a continuar campañas de
concienciación sobre el autoexamen de la piel
y las visitas al dermatólogo.

Especialistas de HOSPITEN colaboran en la VII Jornada
Nacional de Diagnóstico Precoz del Melanoma
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Todos los padres desean para sus hijos
unas sonrisas sanas. Visitar periódica y
regularmente al odontólogo es una de las
claves para conseguirlo.

Pero, ¿por qué es importante tratar los
dientes de leche si después se van a
caer? Los dientes, como sabemos, se utilizan
para masticar el alimento correctamente y
esto provee el estímulo adecuado para el
buen desarrollo de los huesos de la cara.
Permiten aprender a pronunciar los sonidos
correctamente, y en combinación con los
músculos ayudan a establecer una deglución
correcta y respiración adecuada. También
reservan el espacio para los dientes perma-
nentes y guían su erupción.

No hay que olvidar que una caries extensa
produce infecciones, dolor e incomodidad
al niño y en consecuencia puede producir
dificultad para conciliar el sueño, comer
ciertos alimentos, etc. Además, es necesario
que durante el crecimiento, su desarrollo
psicológico sea adecuado y no debemos
permitir que el aspecto de sus dientes le
genere inseguridad o dificultad para su
integración en el colegio.

Entonces, ¿a qué edad debo de llevar a
mi hijo al dentista por primera vez? En
las revisiones periódicas, el pediatra irá
observando el desarrollo dental y facial del
niño y si no se observa nada importante la
primera visita al odontólogo debe realizarse
a los 4 años de edad.

Los padres siempre deben generar en el
niño seguridad y tranquilidad ante situacio-
nes nuevas o desconocidas. ¿Qué debo
explicarle a mi hijo antes de ir al dentis-
ta?  Ante todo debemos evitar hacer comen-
tarios negativos sobre la figura del dentista,
nunca debemos indicarle al niño qué se le
va a hacer en la consulta, simplemente hay
que explicarles que “el dentista le va a mirar
con un espejito y va a contar cuántos dientes
hay”. Más explicaciones son innecesarias y
pueden provocar angustia en el niño.

Una vez valorado el estado de su boca, si
requiere algún tratamiento, el odontólogo

será quien se encargue de explicárselo,
empleando el lenguaje adecuado para cada
edad y haciendo uso de la imaginación del
niño para convertir el tratamiento en algo
divertido y de esta forma conseguir que
participe y acuda sin problemas a las visitas
periódicas.

¿Qué cuidados debemos inculcar a los
niños hasta que llegue el momento de
esa primera visita al dentista?  Tan pronto
como salgan los primeros dientes de leche,
que normalmente ocurre a los 6 meses de
edad, deben limpiarse con una gasa hume-
decida en agua o suero fisiológico. Poco a
poco se debe de ir introduciendo el cepillo
y pasta dental y hasta los 3 años de edad
el cepillado lo realizarán los padres. Hasta
que no tenga habilidad manual suficiente
(6-8 años), el cepillado lo realizará el niño
pero siempre bajo la supervisión de sus
padres.

No basta con simplemente obligar a un niño
a cepillarse los dientes, hay que hacerle
entender que el cuidado de su boca es
responsabilidad de él y tal vez sea la primera
disciplina que debemos inculcar a nuestros
hijos durante su maduración.

Es importante no ser permisivos y acostum-
brarles a cepillarse al menos dos veces al
día, antes de ir al colegio y antes de acostarse
e idealmente deberán cepillarse después de
cada comida, incluida la merienda. No de-
bemos caer en el error de perdonarles un
cepillado si están cansados o como premio
por haberse portado bien.

Mi hijo acaba de cumplir 5 años y se le
está moviendo un diente, ¿eso es nor-
mal? Generalmente, a los 6 años comienza
la sustitución de los dientes de leche por
los definitivos. Pero esto no significa que
este proceso pueda adelantarse o retrasarse
sin ninguna causa o consecuencia importan-
te. Por lo tanto, siempre que un diente de
leche se empiece a mover de forma natural
y fisiológica, sin que presente una caries y
sin que se haya producido un golpe ante-
riormente, la movilidad es normal. No se
preocupe si a su hijo se le empiezan a mover

los dientes antes o
después que a sus
hermanos o com-
pañeros del colegio,
pero si tiene alguna
duda, consulte con
el odontólogo.

Los dientes de mi
hijo están torci-
dos, pero he oído que hasta que no se
le caigan todos los de leche no se puede
poner aparato. Esta idea es equivocada y
muchas veces los niños acuden a consulta
cuando los tratamientos se hacen más com-
plicados o incluso nos tenemos que confor-
mar con conseguir menos de lo deseable
en cada caso.

Durante el crecimiento, hay que valorar la
posición de los dientes y muy especialmente
cómo está siendo el crecimiento de los
huesos de la cara; es decir, tiene que existir
una relación correcta entre el maxilar y la
mandíbula para que también los dientes
superiores e inferiores tengan una relación
correcta entre sí y engranen correctamente.
La edad ideal para una primera valoración
por el ortodoncista es a los 6 años.

¿Hay hábitos que pueden perjudicar el
desarrollo dental o facial de nuestros
hijos? Por supuesto. Debemos tener en
cuenta que la persistencia del chupete des-
pués de los 2 años de edad puede provocar
alteraciones bucales, que comprometen el
desarrollo de los huesos de la cara, el en-
granaje de los dientes y la línea de sonrisa;
los mismos problemas puede acarrear la
succión persistente del dedo, que además
puede generar desviación del tabique nasal
si el niño descansa la mano en su nariz
mientras succiona el dedo. También es fre-
cuente la respiración bucal que debe ser
conocida y controlada por el pediatra.

Para solicitar más información llamar al
teléfono: 922534240

La importancia de la visita de los niños
al odontólogo

campañas de prevención
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Incorporaciones médicas

Nuevos nombramientos

Dra. Carmen Martín López
Otorrinolaringología
HOSPITEN Estepona

Dra. Pilar Rodrigo Gómez
de la Barcena
Urgencias
HOSPITEN Estepona

Dr. José Roberto Martínez
Denegri
Traumatología
HOSPITEN CLÍNICA ROCA

Dra. Raquel Melchor León
Neurofisiología
HOSPITEN CLÍNICA ROCA

Nuevas incorporaciones

Dr. Jesús Rueda Cuenca
Director Médico HOSPITEN Bávaro

Dr. Manuel García Carasusan
Director Médico HOSPITEN Bellevue

y HOSPITEN Tamaragua

Susana Hermida González
Directora Enfermería
HOSPITEN Lanzarote

Dra. Alicia Padilla Galo
Neumología
HOSPITEN Estepona

Dr. Pablo Alfonso
Banchero Lasalvia
Urgencias
HOSPITEN Lanzarote

Dr. Gabriel E. de Peña
Ginecología y Obstetricia
HOSPITEN Santo Domingo

Dr. Tomás Piñeiro Portillo
Urgencias
HOSPITEN Rambla

Dra. Marisela López Méndez
Pediatría
HOSPITEN Bellevue y HOSPITEN
Tamaragua

Jesús Marín Elvira
Director-Gerente HOSPITEN Bávaro

María Gallardo Pérez
Directora Enfermería
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HOSPITEN Sur

HOSPITEN Cancún

agradecimientos

Sir;

I Would like to tell you about our experience with
HOSPITEN Sur in Las Américas.

We are an active married couple, have never been ill in
our lives. We are in our 60s and spend most of the winner in
Tenerife.

We have a static caravan at Camping Nauta, and we
had just been in our van eight days enjoying ourselves with
good friends on the site, when on 17th January in the morning
my husband collaspsed in the van.

I phoned 112 in a panic, within 15 minutes the ambulance
arrived, not an easy place to find for the driver, 15 mins later
my husband was at HOSPITEN Sur. No waiting, he was in the
scan right away and in intensive care. They worked on him for
hours and the outcome was major surgery for a burst abdominal
aortic aneurysm.

The doctors, Manuel Maynar, Roman Rostagno and Ba
Hasarisaza saved his life. There are no words to thanks these
brilliant surgeons for what they did for us. We will be forever
grateful to them. I really hope you could print this letter in your
newspaper. Thank you.

HOSPITEN Cancún

HOSPITEN Bellevue

Deseo hacer extensivo mi agradecimiento por el trato tan
profesional que recibí en una reciente operación que me hice en
su Hospital de Cancún...desde la ética del Dr. Velasco hasta el
más mínimo detalle de atención a mi persona por sus enfermeras,
Gabriela Loeza, Marbella, Ana María....todos extraordinarios.
Muchas gracias por su trato.!

HOSPITEN Cancún

������

HOSPITEN Bávaro

Muy señores míos:

El día 19 del pasado mes de Abril, y estando en el
Hotel Catalonia Bavaro, tuve la desgracia de sufrir una
caída, y partirme el cuello del humero, del hotel me
llevaron a su hospital, y allí tuve la suerte de que me
atendiera el doctor Lázaro Fernández Acuña, esta carta
es un agradecimiento a la profesionalidad del doctor
Lázaro Fernández, pues después de hacerme una
radiografía, me colocó el humero en  su posición
natural, y después de vendármelo, no volví a tener
ninguna molestia, salvo lógicamente la de tener el
brazo inutilizado.

Estamos a 26 de Mayo, es decir un poco más de un
mes, y ya tengo casi el 100 % de movilidad, lógicamente
no tengo la misma fuerza, pero eso tardará un poco
más. Así que con esta carta quiero dar las gracias al
doctor Lázaro Fernández, pues pienso que el que yo
haya recuperado tan pronto la movilidad, y el que ya
tenga un buen callo es gracias a él.

Bueno eso si doctor, parece ser que aunque tenga 52
años,  mis huesos son los de una persona de 20 años,

Al año que viene cuando vuelva a la República
Dominicana, no dude que iremos a visitarle, mi esposa
y yo.

Sin más se despide de Vds, atentamente.
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������
HOSPITEN Cancún

������
HOSPITEN Cancún

agradecimientos

I just wanted to thank you for everything that you did last week
to help us through our stay at your hospital.  You  were kind and
attentive to all of our needs as we were dealing with our son's
alcohol poisoning.  Needless to say it was a very difficult time for
us and your professionalism and calm demeanor was quite a
comfort.  Having your child ill and in the hospital is difficult under
any circumstance and it is magnified by being in a foreign country.
 You did a great job helping us through the process and are to be
commended.
Our son is much better now and was back in school today.

Muchos Gracias

Muy estimada Carmen

Solo un momento para saludarte y agradecerte tu intervencion,
recordando que hoy hace cinco años y gracias a Dios y a tu muy
oportuna y atinada intervención, recibí esta segunda oportunidad
de vida,

Gracias Carmen,

������
HOSPITEN Cancún

Dear Eric,

Please accept and foward my family's deep gratitude for the
tremendous effort by many people to coordinate the transport of
my mother, from the Carnival Conquest to Hospiten Cancun for
emergency medical care March 17, 2006.  It is certain that she
would have lost her life without swift and immediate medical
intervention.

I would especially like to thank Dr. Steve Williams, the Carnival
Conquest captain, the Conquest physician,

Dr. Salas, Michelle McCracken,  the Mexican marines from Isla
Mujeres, and Eric Soriano for their assistance in  the emergency
sea rescue and in the intervention at Hospiten Cancun. They were
professional and efficient and we are very grateful for their help.

What began as a surprise vacation for our mother's 65th birthday
proved to be a greater surprise for our family with our mom's life
threatening medical emergency.  She has recovered quite well and
hopes to vacation with Carnival again sometime soon.  Lily is a
blessing to everyone who knows her.   We thank God for His
providence in this crisis and all of you for helping to save a life
that is precious to us.

Best regards,

������
HOSPITEN CancúnDear Dr Sandoval.

We would like to thank you very much for the quality of your
surgical intervention to my wife and for your excellent follow
up and advices to her during this week in Cancun HOSPITEN.
She has kept a very good souvenir of your hospitality. The service
was also extremely professional and friendly. Our trip back to
Paris was quite painfull mostly because the attitude of the french
Doctor who was in charge of her and of the length of the
transport in the planes and during the transfer in Mexico city
Airport. Nethertheless Denise arrived exhausted but  the radios
performed at the french major army hospital in Paris demonstrated
that nothing was damaged during the trip. She is actually in our
house waiting for the time to heal.

Thank you again for everything.

With our best regards

������
HOSPITEN Cancún

On december 17, while vacationing in Playa del Carmen, I had the
misfortune to fall and break my wrist.  I was taken to your hospital
and given especially good care.  This email is to thank the staff,
nurses and doctors that provided that wonderful care. Everyone was
professional and kind. I always felt that i was being given the best
medical treatment by well trained staff.  Please extend our thanks
to all those  that worked on our situation and, please tell Dr. Sandoval
that i went to an orthopedic specialist when we returned home who
concurred with his treatment course.  The surgery was done and
the stitches come out today and a cast will be on for awhile. I know
he was not happy that I didn't have the pins put in in Mexico, but
given that we were leaving the next day and I wasn't sure about my
insurance coverage (or credit card limit), the best option was to have
him set the wrist so I could get home. Which was done expertly as
the xrays have shown. But, please know that if this accident had
occured at the beginning rather than end of our vacation, I would
not have had any reservation about Dr. Sandoval taking care of me.
Please excuse the poor grammatical form as I'm right handed and
typing with is a challenge.  Thank you

Thank you again

������
HOSPITEN EsteponaEstimados señores,

Somos ...., los papas de los mellizos .... nacidos en Hospiten de
Estepona el pasado 16 de marzo.

Queríamos tan sólo mostrarles nuestro más sincero agradecimiento
por el gran trato recibido en el hospital. El magnífico trabajo de
todo el equipo médico durante el parto, en especial del Dr. Rivas,
Dr. Valverde y la matrona Rosa Luque, sin olvidar todo el equipo
de enfermería durante el postparto.

Tenemos un recuerdo maravilloso de todo el proceso del parto
y los dias que estuvimos allí nos sentimos como en casa y muy
bien atendidos.

Muchas gracias por todo y muchos saludos de unos padres felices.



Estimado Sergio:

Sirvan estas líneas para agradecerles el excelente trato recibido en los días
de hospitalización de la semana pasada. No hay palabras para definir la
amabilidad, predisposición y saber hacer de cada una de las personas que
nos atendieron.

En primera línea, nombrar a la señorita de la centralita que me atendió el
lunes 3 de marzo a primera hora de la mañana, que transmitió una serenidad
y paciencia fuera de lo común, la atención y disponibilidad en cada momento
del Dr. Peralta, la dulzura e interés de Doña Beatriz ( RRPP ), las enfermeras
y auxiliares de la habitación 103, que mostraron una constante sonrisa y
simpatía y por supuesto tu constante preocupación por nuestro bienestar.

Especial mención a la doctora Lanzas, que no sólo mostró una gran
profesionalidad sino un trato humano que en estos momentos de preocupación
apreciamos en gran medida.

Son éstos los valores los que hacen que personas como ustedes, consigan
un lugar diferente.

Te quedaríamos agradecidos si le pasaras una copia a todos los mencionados.

Cordialmente,
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������ HOSPITEN Lanzarote

HOSPITEN Rambla

Yo, M.T.A.G: fui intervenida quirúrgicamente por el Doctor
Bono y colaboradores por un desgaste de cadera, estuve en
todo momento ayudada por el Doctor Bono y otro doctor
que en este momento no recuerdo su nombre. Puedo decir
que entré sin miedo a la operación y salí contenta. Hoy es mi
huida con rumbo a mi casa. Recordaré con mucho cariño a
todos los componentes de HOSPITEN Rambla. Todos los
adjetivos calificativos son pocos para contar lo bien que lo he
pasado.

Reciban todo mi cariño,

                                  Un fuerte abrazo

HOSPITEN Rambla

Me dirijo a Usted con la finalidad de felicitarle, por el trato
recibido en numerosas ocasiones, tanto hacia mi persona
como para toda mi familia por el maravilloso equipo de
profesionales y personal laboral que prestan sus servicios en
el Centro de Vecindario. Igualmente sugerirle, como he visto
en los centros de San Agustín y Puerto Rico, de la instalación
de un Televisor para amenizar nuestras esperas ya que nuestro
hijos juegan con los juguetes que con tanto acierto han puesto
en este Centro. Un cordial saludo

������ HOSPITEN CLÍNICA ROCA

agradecimientos

Me llamo V.M.F.P., soy usuario de los servicios de HOSPITEN.

En el día de hoy he asistido con mi hija C.F.A. por un dolor
que sentía.

Tengo que expresar mi más sincera felicitación por la atención
recibida por todo el personal, desde recepción en urgencias
de HOSPITEN Rambla, a los auxiliares de clínica, y el magnífico
nivel profesional y calidad humana del Dr. Toledo y la Dra.
Laynez.

Mi hija se puso de pronto nerviosa por la situación y no sólo
recondujeron la situación, sino que mi hija salió feliz y le dio
un beso a ambos doctores.

Pocas veces he visto un trato tan exquisito, y créanme, soy
funcionario de atención al público y además sanitario.
Vaya desde aquí mi más sincera felicitación que deseo haga
extensiva a la Dirección y a los mencionados empleados de
HOSPITEN.

HOSPITEN Rambla

Para la dirección de HOSPITEN Rambla:

Yo, C.D.M.P., hija de la paciente C.P.A. , quiero agradecer de todo corazón
el atendimiento que han tenido con mi madre.
Doy las gracias con mayúsculas a todo el equipo médico que se ha
ocupado en todo el proceso y seguimiento de su enfermedad. Lo han
hecho como auténticos profesionales que son, y además con una calidad
humana increíble, gracias doctores por eso y por la fuerza moral que me
habéis transmitido.
Igualmente agradezco al personal de enfermería la forma con que la
han tratado.
Al personal de limpieza y cafetería que en todo momento que me ven
me dan ánimo, gracias también para ellos. Para las señoritas de Relaciones
Públicas y todas las señoritas que están detrás del mostrador de recepción
gracias por el calor humano que en estos momentos necesito y que
vosotras me dais.
En fin, pido a Dios que siga HOSPITEN Rambla siempre así y de desde
“Arriba” os dé a cada momento su bendición.

                     Gracias

HOSPITEN SUR






