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GRUPO HOSPITEN

Futuras Madres y Padres del centro de educación maternal “Baby 
Shower” realizan una visita a las instalaciones de Hospiten Rambla

El pasado 30 de agosto un grupo de futuras Madres y Padres del centro de educación maternal “Baby Shower” 
ubicado en La Gallega (S/C de Tenerife) realizaron una visita a las instalaciones de Hospiten Rambla dentro de su 
programa de formación para futuros padres.

Durante las más de dos horas de duración de la visita pudieron ver todos los procesos  que sucederán en el pro-
ceso del parto. Según palabras de Carolina Esmerodes, Directora de Enfermería de Hospiten Rambla: “Este tipo de 
actividades permite a los futuros padres enfrentarse al momento del parto con un mayor conocimiento de lo que 
va a suceder, disminuyendo en gran medida la ansiedad y el estrés, que este momento tan especial del nacimiento 
de una nueva vida representa”.

La visita se desarrolló por todas las áreas necesarias durante el parto, urgencias, habitaciones, paritorio y nido. A 
lo largo de la visita recibieron información por parte de la supervisora de enfermería Isabel del Toro que respondió 
a todas las dudas ofreciendo información práctica y de interés que abarcó desde el ingreso a las instalaciones, las 
posiciones de dilatación, el proceso de parto hasta el cuidado del neonato. En palabras de Isabel “Debemos tener 
en cuenta que una mujer embarazada no es una persona enferma, por lo que no la tratamos como tal. Simplemente 
ayudamos y hacemos mucho más cómodo y seguro un proceso natural en el ser humano”.

También al final de la visita pudieron hablar con una de las matronas de Hospiten Rambla resolviendo todas las 
posibles inquietudes que pudieron surgir durante la visita. Georgette Brito Directora Gerente de Baby Shower co-
mentó: “Es fantástico poder reforzar toda información que damos en nuestros curso y comprobar que es de utilidad 
además de facilitar tanto a los padres como a los profesionales sanitarios su trabajo”.

El presidente de la Agrupación de Empresa de Aceri-
nox, Jesús Sánchez y el Grupo Hospiten, representado 
por el Director Comercial de Andalucía, Enrique Ferrer 
y la Coordinadora de Marketing y Comunicación, Belén 
Parrilla, han suscrito un convenio de colaboración por 
el que los miembros de la Agrupación, podrán obtener 
determinados beneficios en los servicios médicos que la 
empresa sanitaria ofrece en sus instalaciones de Este-
pona (Hospiten Estepona) y Algeciras (Hospiten Espe-
cialidades).

GRUPO HOSPITEN

El Grupo Hospiten y la Agrupación de Empresa de Acerinox, 
firman un convenio de colaboración 

Esta colaboración hace posible que los miembros de la 
Agrupación puedan acogerse a ventajas en servicios 
de valor añadido de carácter sanitario que presta el re-
ferido grupo. Asimismo, en virtud del acuerdo, ambas 
partes manifiestan su disposición a organizar activida-
des conjuntas que beneficien al citado colectivo.Ambas 
partes han expresado su satisfacción por el acuerdo de 
cooperación rubricado, y confían en que sea el inicio 
de una colaboración permanente en cuantas actividades 
que redunden en beneficio de este colectivo de emplea-
dos de Acerinox.
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AENOR certifica a MD Anderson Cancer Center Madrid 
con los sellos de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001 
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MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID

La certificación UNE-EN ISO 9001:2008 confirma la capacidad del centro oncológico para proporcionar 
sus servicios asistenciales de forma eficiente y cumplir todos los requisitos de calidad, así como los 
reglamentarios aplicables. La UNE-EN ISO 14001:2008 reconoce que MD Anderson Cancer Center 
Madrid mantiene unos protocolos de actuación que están comprometidos con la protección ambiental 
y la prevención de la contaminación.

MD Anderson Cancer Center Madrid ha recibido de manos de la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), los sellos que garantizan el cumplimiento de la Normativa de gestión de la 
calidad UNE-EN ISO 9001:2008 y de medio ambiente UNE-EN ISO 14001:2008. La consecución de 
estas dos certificaciones es el resultado de la implantación del plan de mejora continua que el centro 
oncológico ha establecido.

A través de la entrega del sello UNE-EN ISO 9001:2008, AENOR certifica que MD Anderson Cancer 
Center Madrid dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con esta normativa para la 
prestación de todos sus servicios de atención clínica asistencial, como son la hospitalización, hospital 
de día oncológico, unidad de cuidados intensivos, endoscopia, urgencias, diagnóstico por imagen, 
radioterapia, área quirúrgica, laboratorio de análisis clínico, laboratorio de anatomía patológica, far-
macia y consultas externas, además de otros servicios asociados como los de mantenimiento, cocina, 
lencería, limpieza y archivo.

“Lograr esta certificación en nuestro centro sin duda va a repercutir directamente en el bienestar de 
los pacientes e influirá también en la motivación de todo nuestro personal sanitario y asistencial”, 
explica el Dr. Pedro Luis Cobiella, presidente de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Por su parte, la consecución del sello UNE-EN ISO 14001:2008 confirma que el centro dispone de un 
sistema de gestión ambiental conforme con dicha norma relacionada con la prestación de servicios de 
atención clínica asistencial.

MD Anderson Cancer Center Madrid se acerca al concepto de ‘ecohospital’, con los objetivos puestos 
en reducir al máximo la emisión de sus residuos, incluidos los energéticos, gracias a la instalación de 
los equipos más avanzados y de filtros de energía, además del aprovechamiento de los flujos de aire 
acondicionado.

“Para nosotros es un orgullo recibir estos dos recono-
cimientos que reflejan el grado de compromiso 
que desde MD Anderson Cancer Center Ma-
drid tenemos con la calidad y con el medio 
ambiente y, especialmente, con la me-
jora constante de nuestros servicios 
para luchar día a día contra el cán-
cer”, puntualiza el Dr. Cobiella.

En palabras del Director Ge-
neral de AENOR, Avelino 
Brito, “Los sistemas de ges-
tión ayudan a todo tipo de 
organizaciones, pero en el 
caso de un centro hospi-
talario es especialmente 
importante el compromi-
so firme con la mejora 
continua. El que un cen-
tro de referencia como MD 
Anderson Cancer Center 
Madrid aplique con éxito es-
tos sistemas, es un ejemplo 
para el conjunto del sector y 
una señal de confianza para pa-
cientes, familiares y en general 
todos los colectivos que se relacio-
nan con el Centro”.
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Hospiten Clínica Roca en Gran Canaria ha creado una 
nueva”Unidad de Medicina Estética y Láser Cutá-

neo”. Esta unidad ofrece a los pacientes una respuesta 
profesional y personalizada con la seguridad de encon-
trarse ante expertos médicos altamente especializados 
y el respaldo de un centro hospitalario de primer nivel.

El cuidado y la salud de nuestro cuerpo han experi-
mentado un importante auge, así como la necesidad de 
sentirse bien tanto a nivel interno como externo. El uso 

de técnicas no invasivas ha dado lugar a que multitud 
de personas se sientan bien con su aspecto exterior, sin 
necesidad de pasar por el quirófano y con la seguridad 

de obtener resultados plenamente satisfactorios. Son 
estos aspectos lo que hacen aumentar la demanda de 

servicios de medicina estética y láser cutáneo altamen-
te especializados que aporten seguridad al paciente.

Entre los servicios que ofrece esta unidad podemos 
destacar la Medicina Estética, aplicación de acido hialu-
rónico, Fotorrejuvenecimiento, Mesoterapia con silicio, 

Reafirmación y depilación láser. 

HOSPITEN CLÍNICA ROCA

Hospiten Clínica Roca pone en marcha una nueva 
“Unidad de Medicina Estética y Láser Cutáneo” 
en su centro de Especialidades Médicas 
de Vecindario

Cerca de 100.000 espectadores participaron en la un-
décima edición del festival “Mueca” de Arte en la Calle 
celebrado en el Puerto de la Cruz (Tenerife)  en donde 
el Grupo Hospiten participo como “empresa cómplice”.

La programación incluyó la participación de 25 agrupa-
ciones tanto profesionales como colectivos ciudadanos 
de varias nacionalidades (Canáda, Chile, Cuba, Argen-
tina, Bélgica, Italia, Francia y España) durante los tres 
días de duración del evento.

HOSPITEN BELLEVUE

El Grupo Hospiten participa como “empresa cómplice” 
en el festival “Mueca” de arte en la calle 
del Puerto de la Cruz (Tenerife)
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Con una interesante agenda de trabajo el Grupo Hospiten reunió a los directivos de los Hospitales de la 
República Dominicana, Hospiten Bávaro y Hospiten Santo Domingo, y de de los Hospitales de México, 
Hospiten Cancún y Hospiten Riviera Maya para participar en la reunión anual de la Dirección de Opera-
ciones.

Durante esta jornada, se analizaron las estrategias de la Dirección de Operaciones para el año 2012, 
además de examinar los retos y oportunidades de futuro.

GRUPO HOSPITEN

Reunión anual 
de la Dirección de Operaciones 
de los Hospitales de República Dominicana
y México
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Dirección de Operaciones. 
                             México 

              Dirección de Operaciones. 
República Dominicana  
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El día 8 de junio el Grupo Hospiten organizó la 

IV Jornada de Pediatría sobre 
Accidentes Infantiles, prevención y manejo inicial

El viernes 8 de junio en Santa Cruz de Tenerife se celebró la  “IV Jornada de Pediatría” que congregó a más de 
170 personas durante cuatro horas aproximadamente. El acto fue inaugurado por el Dr. Pedro Luis Cobiella Suarez, 
Presidente del Grupo Hospiten. El objetivo de esta jornada, dirigida por la Dra. Mª Asunción Gaspar, fue informar 
a los padres sobre la manera de actuar en caso de que un niño sufra un accidente y la prevención de los mismos.

En esta jornada divulgativa dirigida a padres, personas a cargo de niños y profesionales del sector se abordaron 
los siguientes temas; las quemaduras, los golpes y las caídas, las intoxicaciones y los accidentes de tráfico siempre 
desde un punto divulgativo y práctico para poder prevenir y actuar desde un primer instante.

Este tipo de jornadas divulgativas refuerzan el compromiso del Grupo Hospiten en informar al público en general y 
a los profesionales del sector sobre temas de interés de carácter sanitario fomentando las actividades de formación, 
docencia e investigación.

GRUPO HOSPITEN

GRUPO HOSPITEN

Hospiten patrocinador del 
“Tenerife Open de España
 Femenino” de Golf



Durante los días 20 y 21 de abril, en el Hotel H10 Estepona Palace, se congregaron 
más de 100 profesionales de la medicina.

El Forum sobre Enfermedad Cardiovascular en la Mujer desarrollado durante el viernes 20 y el sábado 21 
de abril, fue un rotundo éxito de participación con más de 100 profesionales sanitarios, en su gran mayoría 
especialistas médicos. 

El objetivo de este encuentro fue analizar los diferentes aspectos diferenciales en la mujer que ayu-
den a identificar aquellas pacientes con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, para poder 
ofrecerles las más novedosas estrategias de tratamiento basadas en la evidencia científica.

Enfermedad Cardiovascular en la Mujer

En España, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres, de forma similar sucede 
en el resto del mundo occidental. Pese a la contundencia de estos datos, por parte de las propias mujeres 
se la sigue considerando “una enfermedad de hombres”. 

En la práctica clínica se observa un progresivo incremento de la incidencia de patología cardiovascular en 
el sexo femenino, además existen diferencias específicas en las enfermedades cardiovasculares cuando se 
manifiestan en la mujer, que pueden influir en el diagnóstico y enfoque terapéutico de esta patología.

Contenido multidisciplinar

Las jornadas comenzaron con el acto inaugural, de la mano del Dr. Pedro Luis Cobiella, Presidente del Gru-
po Hospiten y del Director del Forum, el Dr. Antonio Ramírez, Jefe del Servicio de Cardiología de Hospiten 
Estepona.

Durante el encuentro, se abordó en profundidad la Enfermedad Cardiovascular, tratando temas como los 
factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la patologías vasculares no 
coronarias, las arritmias y la cardiopatía isquémica; todo ello, siempre enfocado al sexo femenino, debatién-
dose estrategias según sus aspectos diferenciales.

A su vez, se trataron las enfermedades cardiovasculares en la mujer desde el enfoque de distintas especia-
lidades, como la Radiología Intervencionista, Medicina Interna, Ginecología y Neurología, lo cual, otorgó al 
Forum un carácter eminentemente multidisciplinar.

Algunas de las exposiciones más relevantes fueron las protagonizadas por el Prof. Dr. Suárez de Lezo, Cate-
drático de Cardiología y Jefe de Servicio del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y la del Dr. Rafael Llorens, Jefe 
del Servicio de Cirugía Cardíaca de Hospiten.

El Dr. Llorens, afrontó el tema de la cirugía coronaria desde diferentes as-
pectos científicos y el Dr. Suárez de Lezo cerró el Forum hablando sobre 
su experiencia en el tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica 
degenerativa, patología que impide que la sangre circule libremente 
del ventrículo izquierdo a la aorta. 

Clausura

La clausura del evento fue realizada por 
el Dr. Antonio Ramírez y el Dr. Juan 
Antonio Siles, directores y piedras 
angulares del Forum, quienes 
agradeciendo la participación a los 
asistentes y coincidieron en  que 
“el debate suscitado en el Foro 
mejoraría la calidad de la atención 
sanitaria a las pacientes afectadas”.
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Celebrado el Forum 
sobre Enfermedad Cardiovascular en la Mujer 
organizado por el Servicio de Cardiología de Hospiten Estepona

HOSPITEN ESTEPONA
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Tres hospitales del Grupo Hospiten han obtenido cuatro 
galardones  en el programa  “TOP 20” a  los mejores 
hospitales de España en 2012.  Hospiten Sur en Tenerife  
ha sido premiado como “mejor hospital mediano priva-
do”, Hospiten Clínica Roca San Agustín en Gran Canaria 
dentro de la categoría de “mejor hospital privado pe-
queño” y “Área de respiratorio”, y Hospiten Estepona en 
Málaga en el “Área de seguridad de pacientes”.

El programa Hospitales Top 20 es una iniciativa dirigida 
a los hospitales que voluntaria y gratuitamente desean 
participar en un proceso de valoración objetiva de su 
labor, basado en los datos cuantitativos disponibles. En 
esta edición han participado 166 hospitales del territorio 
nacional, tanto de índole pública como privada.

Según palabras de Juan José Hernandez Rubio, Conse-
jero Delegado del Grupo Hospiten: “Estoy muy orgulloso 
de estos resultados ya que, más que los galardones en 
sí, los datos demuestran el buen trabajo realizado por 
todos nuestros profesionales y el cuidado y cariño que 
se muestra a cada uno de los pacientes que atendemos”.

Este estudio aporta una metodología simple y a la vez 
rigurosa para identificar los mejores resultados median-
te un conjunto de indicadores consolidados en la eva-
luación de hospitales. De esta manera, ofrece patrones 
comparativos de mejor práctica en el sector hospitalario 
español y reconoce la labor de los hospitales partici-
pantes que presentan mejores resultados en los indi-
cadores utilizados. Entre los indicadores que barema 
este estudio podemos encontrar: Índice de mortalidad 
ajustado por riesgo, Índice de complicaciones ajusta-
do por riesgo, Índice de cirugía sin ingreso ajustado, 

GRUPO HOSPITEN

El Grupo Hospiten obtiene cuatro galardones en el programa 
“Top 20” a los mejores hospitales españoles

recuperaciones fallidas, Infecciones después de deter-
minados cuidados médicos, hemorragia o hematomas 
postoperatorios, punciones o laceraciones accidentales, 
sepsis postoperatoria, embolismos pulmonares o trom-
bosis venosas profundas postoperatorias,   entre otros.

Además de estos tres centros premiados otros dos hos-
pitales del Grupo, Hospiten Bellevue (Tenerife) y Hospi-
ten Lanzarote (Lanzarote) quedaron finalistas en el área 
de mejor gestión hospitalaria en sus respectivas catego-
rías. Estos galardones demuestran el compromiso con 
los pacientes y la calidad total del Grupo Hospiten a lo 
largo de sus más de 40 años de historia. 

Esta investigación es realizada anualmente por IASIST 
y evaluada por una Comisión científica de especialistas, 
que realizan una valoración objetiva e independiente de 
los procesos así como de determinados indicadores sa-
nitarios. Los hospitales son evaluados teniendo en cuen-
ta indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia 
económica y agrupa a los centros, entre otros criterios, 
según su tamaño y servicios que prestan. 

El Grupo HOSPITEN es una red sanitaria internacio-
nal comprometida con la prestación de un servicio de 
máxima calidad, con experiencia de más de 40 años 
que cuenta con dieciséis centros médico-hospitalarios 
privados en España, República Dominicana, México y 
Jamaica, y más de cien centros médicos ambulatorios, 
propios y asociados bajo la marca propia Clinic Assist, 
atendiendo anualmente a un millón de pacientes de 
todo el mundo, contando con una plantilla de más de 
3.200 personas.
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El pasado 11 de noviembre tuvo lugar en San Agustin (San Bartolomé de Tirajana) una carrera 
popular solidaria patrocinada por Hospiten Clínica Roca, dentro de los actos programados con 
motivo del cincuentenario de “Maspalomas Costa Canaria”, organizada por el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana y los miembros del Comité “Los Suecos”.

Hospiten Clínica Roca San Agustín fue el primer centro hospitalario creado en la zona de San 
Agustín y debido a ello ha patrocinado esta iniciativa del Comité “Los Suecos” apoyada por el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Esta prueba de carácter gratuito contó con varias categorías y fue seguida por innumerable 
público, además se inscribieron 1.110 personas. Este dato es especialmente importante ya que 
Hospiten Clinica Roca ha donado 5€ por cada inscrito a la carrera por lo que la suma total donada 
a Cáritas asciende a 6.000 €.

El Grupo HOSPITEN es una red sanitaria internacional comprometida con la prestación de un 
servicio de máxima calidad, con experiencia de más de 40 años que cuenta con dieciséis centros 
médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México y Jamaica, y más de cien 
centros médicos ambulatorios, propios y asociados bajo la marca propia Clinic Assist, atendiendo 
anualmente a un millón de pacientes de todo el mundo, contando con una plantilla de más de 
3.200 personas.

Hospiten Clínica Roca ha donado, 
como patrocinador de una carrera 
solidaria en San Agustin, 
6.000 € a Cáritas

HOSPITEN CLÍNICA ROCA
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El Servicio de Cirugía Cardiaca de Hospiten Rambla recibió los pasados 24 y 25 de octubre un grupo de prominentes 
cirujanos cardiacos de Japón pertenecientes a los hospitales St. Maria en Fukuoka, Sendai Junkankibyo Center y 
Kyoto Prefectural Hospital. Estos cirujanos vinieron con el fin de formarse en la implantación de válvulas aórticas 
3F y 3F Enable sin suturas y con stent ya que el Servicio de Cirugía Cardiaca de Hospiten Rambla, bajo la dirección 
del Dr. Rafael Llorens, es el Servicio con más experiencia en la implantación de este tipo de válvulas en España.

La prótesis 3f Enable es la primera válvula aórtica quirúrgica aprobada para su implantación mediante una téc-
nica sin suturas, lo que se conoce como sutureless valves. Permite aprovechar las ventajas hemodinámicas que 
proporciona el diseño tubular de la prótesis 3f y la posibilidad de situar de forma rápida la válvula en una posición 
anatómica óptima por medio de su estructura autoexpandible.

La ventaja de implantar una válvula sin suturas consiste en la reducción del tiempo de implantación, reduciendo así 
el tiempo total de cirugía, lo cual es beneficioso para la recuperación del paciente, sobre todo para pacientes por 
encima de los 80 años. 

Durante la visita formativa el Dr. Llorens y su equipo dieron varias charlas sobre la técnica y los médicos visitantes 
pudieron asistir a tres intervenciones quirúrgicas de sustitución valvular y a una operación de bypass coronaria sin 
bomba con injertos arteriales. 

El Grupo Hospiten es una red sanitaria internacional comprometida con la prestación de un servicio de máxima cali-
dad, con experiencia de más de 40 años que cuenta con dieciséis centros médico-hospitalarios privados en España, 
República Dominicana, México y Jamaica, y más de cien centros médicos ambulatorios, propios y asociados bajo la 
marca propia Clinic Assist, atendiendo anualmente a un millón de pacientes de todo el mundo, contando con una 
plantilla de más de 3.200 personas.

El Servicio de Cirugía Cardiaca recibe a 
Cirujanos de Japón para formarles en 
implantación de válvulas aórticas “sin suturas”
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Hacia la cirugía 
sin huella: 

Dr. Agustín Roberto Espí Rovayo 
Cirujano General y del Aparato Digestivo 
de Hospiten Estepona 

En el transcurso del progreso tecnológico existen momentos 
en que una innovación desencadena un cambio radical de 
todo un campo del saber. La telegrafía revolucionó la comu-
nicación en el siglo XIX. La aviación redujo las distancias cam-
biando nuestra percepción del tiempo. La informática simplificó 
el acceso al conocimiento y la información. Y en el ámbito de la 
cirugía, la laparoscopia ha transformado los modos de hacer de 
los cirujanos desde el nacimiento de esta rama de la Medicina. 

Los comienzos de este nuevo modo de hacer cirugía no estuvieron 
exentos de polémica. En el Congreso del American College of Sur-
geons de 1989, en ATLANTA, se presentó la nueva técnica. En el cam-
po de la cirugía general, los pacientes operados de vesícula biliar -los 
primeros procedimientos los realizaron los doctores McKerman, Reddick 
y Olsen- apenas tenían dolor postoperatorio, comenzaban a comer pronto 
y abandonaban el hospital en pocos días, incluso horas. Además, casi no 
había cicatrices. La adaptación de muchos profesionales fue difícil, a veces 
imposible y no pocos desistieron ante unas prácticas tan distintas a las clásicas. 
Se requerían habilidades diferentes, se pretendía manipular los tejidos sin tocarlos 
con las manos, sin palpar su textura, sus límites, actuando a través de una imagen 
interna que se proyecta a distancia en un monitor de televisión. Muchos no creyeron 
-como suele ocurrir cuando el salto tecnológico es cualitativo-, dándose escenas de des-
esperación ante la incapacidad de concluir una intervención en un plazo de tiempo razonable. 
Se trataba de una técnica para “habilidosos”, amantes de hacer “lo más difícil todavía”. Estamos 
a comienzos de los años 90 del siglo XX.

 
“La laparoscopia se ha convertido en la forma habitual de intervenir 
un sinfín de enfermedades” 

La mentalidad de los cirujanos cambió pronto, simplemente observando qué ocurría con los pacientes. Entre noso-
tros se decía, que la colecistectomía laparoscópica había sido la primera técnica quirúrgica, que se había impuesto 
con la forma estándar de operar antes de que se publicara ningún estudio comparativo. Esto suponía una excepción 
absoluta a la forma habitual de actuación. Cuando se divulgaron las primeras publicaciones sobre series amplias 
de pacientes, los resultados simplemente corroboraron esta impresión y la indicación técnica ya se había impuesto.

Desde entonces la combinación entre el entrenamiento de nuevos cirujanos en formación, la incorporación de ex-
perimentados cirujanos y un notable desarrollo tecnológico, han conseguido que la laparoscopia se haya convertido 
en la forma habitual de intervenir un sinfín de enfermedades abdominales y de gran parte de la patología pulmonar. 
Se realizan de forma rutinaria apendicectomías, colecistectomías, intervenciones ginecológicas de todo tipo, cirugía 
oncológica gástrica, cáncer de colon, cáncer de recto, cirugía de la obesidad mórbida y un largo etcétera. Y muy 
importante: los pacientes quieren ser operados de este modo.



14

Desde entonces, las mejoras tecnológicas en equipos 
de imagen, diseño de instrumental cada vez más delica-
do, menos traumático y el interés de los cirujanos, han 
conseguido causar menos agresión quirúrgica, acortar 
la estancia hospitalaria  y acelerar la reincorporación de 
los pacientes a su actividad normal, así como mejorar 
el resultado estético. En muchos casos han dado lugar 
a nuevos conceptos de cirugía mínimamente invasiva: 
minilaparoscopia, laparoscopia por trócar único (SILS) y 
la cirugía por orificios naturales (NOTES).

En la mini-laparoscopia, de momento la más extendida 
y quizá la de mayor proyección futura-, se utiliza instru-
mental que requiere incisiones muy pequeñas, inferiores 
a 5 mm.  

La cirugía por trócar único (SILS), consiste en realizar 
una intervención laparoscópica, por una sola entrada en 
la cavidad abdominal a través del ombligo. Se logra así 
un excelente resultado estético, pues la única cicatriz 
que se produce queda oculta en la profundidad del orifi-

Depresión mayor, melancolía, depresión atípica, pseu-
dodemencia depresiva, depresión postparto, depresión 
estacional, depresión bipolar, depresión psicótica, disti-
mia... En resumen, múltiples términos para referirse a 
diferentes tipos de trastornos del estado de ánimo, que 
reflejan lo complejo del problema.

La tristeza es un estado de ánimo universal; es consus-
tancial a la condición humana. Sin embargo, hablamos 
de depresión cuando la persona que la padece sufre 
una tristeza patológica. Es decir, una tristeza despropor-
cionada, constante, acompañada de otros síntomas que 
incapacitan en mayor o medida al paciente: pérdida de 
apetito y peso o ingesta compulsiva, insomnio, apatía, 
incapacidad para disfrutar, sentimientos de culpa ina-
propiados, irritabilidad, ideas de suicidio, etc.

La depresión puede presentarse a cualquier edad, si 
bien puede manifestarse de modo algo diferente: por 
ejemplo, en los niños pueden destacar ciertos síntomas 
físicos (como el dolor abdominal), en los adolescentes 
puede predominar la irritabilidad, en los ancianos ciertos 
problemas de memoria, y así sucesivamente. Es el doble 
de frecuente en las mujeres que en los varones.

En cada extremo hay dos serios errores a evitar al 
aproximarnos a la depresión: uno es tratar de psico-
logizar o medicalizar cualquier situación vital que nos 
provoque malestar emocional (por ejemplo, pretender 
que toda persona que pierde un ser querido necesita 
medicación o terapia psicológica); el otro es minimizar 
la seriedad de la enfermedad depresiva (calificándola 
como mimosería o simple falta de voluntad). 

La Depresión Jonatán González Padilla
Médico especialista en Psiquiatría

cio umbilical. Por último, la cirugía por orificios naturales 
utiliza entradas combinadas a través de la pared abdo-
minal, con abordajes por cavidades naturales -como es-
tómago o vagina- para introducir instrumental y extraer 
piezas quirúrgicas, evitando incisiones y cicatrices inne-
cesarias. Estas técnicas aún están poco contrastadas y 
difundidas, encontrándose en una fase muy precoz de 
su desarrollo.

Lo cierto es que la cirugía ha cambiado. La precisión 
visual a la hora de identificar estructuras, que casi pa-
rece que nos miniaturizamos como en una novela de 
Asimov, paseando por el interior de las cavidades cor-
porales, resultaría increíble hace muy pocas décadas. 
Muchos pacientes tienen la sensación de no haber sido 
“casi operados”, pero aún permanece una especie de re-
cuerdo colectivo de intensos dolores, grandes cicatrices 
y largos días en cama. Hoy es posible operar invadiendo 
mínimamente el organismo en numerosos casos, casi 
diría que en la mayoría. Y apenas hemos comenzado.

“Con la cirugía mínimamente invasiva se consigue 
un menor trauma quirúrgico y un mejor resultado estético”
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La enfermedad depresiva es un serio problema de salud, 
uno de los trastornos que más discapacidad provoca en 
el mundo, que puede comprometer gravemente la salud 
física de quien la padece, y que puede llegar a conducir 
al suicidio.

El enfermo depresivo requiere un diagnóstico correcto: 
por ejemplo, algunas enfermedades físicas se presentan 
como si fuesen depresión, y viceversa. Ciertos tipos de 
depresión siguen un curso característico en el tiempo 
(por ejemplo, la depresión estacional y la depresión bi-
polar).

Una vez establecido el diagnóstico, pasamos al trata-
miento. Dependiendo del tipo y de la intensidad del 
trastorno depresivo, puede ser lo más adecuado utilizar 
ciertos tipos de psicoterapia, psicofármacos o la terapia 
electroconvulsiva. A menudo resulta recomendable una 
combinación de los mismos. Algunos pacientes graves 
requieren hospitalización urgente, por presentar un alto 
riesgo de suicidio o de grave deterioro de su salud física 
(por ejemplo, por rechazo de la alimentación).

La psicoterapia interpersonal, la terapia cognitivo-con-
ductual o la psicoterapia breve de orientación dinámica 
han sido diseñadas específicamente para tratar a pa-
cientes depresivos. Están indicadas en depresiones le-
ves o moderadas.

Los fármacos antidepresivos están indicados en las de-
presiones moderadas y graves: los hay de muy diversos 
tipos. En la actualidad disponemos de fármacos efica-
ces, seguros y bien tolerados. Hay dos importantes pe-
culiaridades de estos fármacos: suelen tardar en torno a 
dos semanas en empezar a hacer efecto, y, una vez han 

sido efectivos, deben mantenerse entre 6 y 9 meses 
como mínimo.

La terapia electroconvulsiva (TEC) se administra en 
el hospital, bajo anestesia general, y se reserva para 
depresiones muy graves, para aquellas que son resis-
tentes a los fármacos o para aquellos enfermos que 
sufren efectos secundarios intolerables debidos a la 
medicación.

Hay salida para los pacientes depresivos y sus familias: 
si la depresión se reconoce y se afronta como un pro-
blema de salud tratable, la gran mayoría de pacientes 
puede recuperarse en unas semanas.

En el proceso de recuperación resulta imprescindible 
seguir las instrucciones de su médico acerca de la 
medicación (en caso que sea necesaria), evitar el 
consumo de alcohol u otras drogas       (que sim-
plemente camuflarán y complicarán el problema 
), mantener un nivel mínimo de actividad social 
y física durante todo el proceso, y  alimentarse 
y dormir de una forma regular.

Los familiares y amigos pueden ofrecer apoyo 
emocional y animar al paciente a perseverar en la 
terapia. Al mismo tiempo deben evitar los  juicios de 
valor, los consejos facilones y precipitados o la excesi-
va complacencia hacia el enfermo.

¡Sobre todo, mantener la esperanza! Afortunadamente 
hoy disponemos de terapias que pueden recuperar la 
salud de los pacientes depresivos; el apoyo, la com-
prensión y el estímulo de los amigos y familiares pue-
den hacer el resto.

¿Qué es la GLÁNDULA TIROIDES?
El tiroides es una glándula endocrina con forma de mari-
posa que se encuentra en el cuello (figura 1) , localizada  
sobre la traquea, justo debajo de la llamada nuez y a 
muy pocos centímetros de la piel, hasta el punto que 
puede palparse con los dedos si se está entrenado par 
hacerlo. Su función es producir y almacenar hormonas. 
Las hormonas tiroideas son sustancias que circulan en 
sangre y ayudan al organismo a conservar el calor, re-
gular el metabolismo y favorecer la función de todos los 
órganos, sobre todo del cerebro y músculos .

El tiroides es un glándula sensible a la radiación, afec-
tándose  en  las fugas radioactivas como en las ocurridas 
en el Tsunami en Japón o cuando se emplean tratamien-
tos con radioterapia sobre cabeza y cuello.  

El Bocio
Tiroideo
Dr. Orvelindo  Rodríguez Hernández
Servicio de Endocrinología de Hospiten Bellevue

Figura 1
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Otra causa común de bocio es la enfermedad de Gra-
ves. En este caso, el sistema inmune produce un anti-
cuerpo que estimula el crecimiento del tiroides (bocio) y 
de forma consecuente hace que aumente la producción 
de hormonas originando un hipertiroidismo. 

También se puede detectar la existencia de uno o varios 
nódulos o “bultos” en el tiroides. A menudo se detec-
tan al visualizarse un bulto en cuello donde está situa-
do. Además de las causas mencionadas, hay muchas 
otras causas menos comunes, algunas de ellas genéti-
cas, otras relacionadas con lesiones o infecciones en el 
tiroides, y algunas, más raras, a tumores (benignos o 
malignos).

 

¿Cómo se diagnostica un bocio?
El diagnóstico de un bocio se hace generalmente o en el 
momento de un examen medico o cuando el individuo 
percibe un agrandamiento en el cuello. La presencia de 
un bocio, indica una anormalidad de la glándula tiroi-
des que debe ser estudiada. Como primer paso, debe 
hacerse un examen medico y acompañarlo según la ex-
ploración realizada de pruebas sanguíneas de función 
tiroidea. 

¿Cómo se trata el bocio?
El tratamiento dependerá de la causa del bocio. Si el 
bocio se debe a una  deficiencia o falta de hormonas, 
se le indicara hormonas tiroideas. En el caso del hiperti-
roidismo (exceso de hormonas) , se indicara medicación 
(para bloquear la producción de hormonas, yodo radiac-
tivo y en casos muy individualizados, cirugía.

¿Qué consecuencias tendríamos 
si no tratamos un bocio? 
Dado que la presencia de un bocio podría implicar la 
existencia de enfermedad tiroidea sería convenien-
te su estudio puesto que a pesar de que los síntomas 
inicialmente podrían ser leves, a medio plazo pueden 
ocasionar graves alteraciones de salud como: arritmias 
cardiacas, malformaciones fetales o abortos en mujeres 
embarazadas, perdida de memoria, derrames pericár-
dicos, cáncer de tiroides, disfonía, disnea, ganancia o 
perdida importante de peso, trastornos digestivos y al-
teraciones menstruales entre otras. 

¿Qué es la GLÁNDULA TIROIDES?
El tiroides es una glándula endocrina con forma de mari-
posa que se encuentra en el cuello (figura 1) , localizada  
sobre la traquea, justo debajo de la llamada nuez y a 
muy pocos centímetros de la piel, hasta el punto que 
puede palparse con los dedos si se está entrenado par 
hacerlo. Su función es producir y almacenar hormonas. 
Las hormonas tiroideas son sustancias que circulan en 
sangre y ayudan al organismo a conservar el calor, re-
gular el metabolismo y favorecer la función de todos los 
órganos , sobre todo del cerebro y músculos .

El tiroides es un glándula sensible a la radiación, afec-
tándose  en  las fugas radioactivas como en las ocu-
rridas en el Tsunami en Japón o cuando se emplean 
tratamientos con radioterapia sobre cabeza y cuello. 

 

¿Qué es un BOCIO?
El término “bocio” simplemente significa tiroides  con un 
tamaño mayor del esperado. Es importante saber que la 
presencia de un bocio no significa necesariamente que 
la glándula está funcionando mal. El bocio puede ocurrir 
en una glándula que está produciendo demasiada hor-
mona (hipertiroidismo), poca hormona (hipotiroidismo), 
o una cantidad adecuada de hormona (eutiroidismo). 
Por lo tanto, el aumento del cuello en un individuo por 
un bocio indica que hay una condición que esta presente 
y causa  un crecimiento anormal

¿Qué causa el bocio?
A pesar de que una de las causas mas frecuentes en 
el mundo de formación de bocio es la deficiencia de 
yodo, en nuestro medio la causa mas frecuente es la 
llamada tiroiditis de Hashimoto, una inflamación crónica 
que afecta al tiroides por mecanismo autoinmunes. Este 
inflamación conlleva que se pierda con el transcurso del 
tiempo la función de producir hormonas, produciendo  
un hipotiroidismo. Es la falta de hormona tiroidea la que 
ocasiona que la glándula hipofisaria o pitutitaria (figura 
2), una pequeña glándula del tamaño de una oliva que 
se sitúa debajo del cerebro produzca, en un intento de 
compensar la falta de hormonas, una secreción elevada 
de la hormona tirotropina (TSH) que tiene por objeto 
estimular el crecimiento del tiroides para que, al aumen-
tar de tamaño, pueda segregar la hormona faltante. Figura 2



La Fundación fue creada por iniciativa de los padres de Sonsoles Soriano, afectada 
por el Síndrome de Down y fallecida a la edad de 19 años (2001). La Fundación 
Tutelar Sonsoles Soriano, por su carácter tutelar y estar dirigida a personas con dis-
capacidad, viene a cubrir un gran vacío en nuestra sociedad, dando respuesta al in-
terrogante que constituye la gran preocupación de las familias con hijos discapacita-
dos: “¿Quién cuidará de nuestro hijo o de nuestra hija cuando faltemos nosotros?”. 

Nace en 2003 con el mandato de preservar el espíritu de sus fundadores y cuidar así 
de “las otras Sonsoles”. Ofrece la garantía de protección actual y futura de las per-
sonas con discapacidad intelectual de la comunidad canaria, mediante la TUTELA. 
Su misión, visión y valores son: 

MISIÓN  Nuestra razón de ser es la de tutelar personas con discapacidad intelec-
tual en situación de desamparo de la Comunidad Canaria.  La tutela la otorga la 
autoridad judicial.  

Para nosotros, tutelar es

•  Acoger, escuchar, respetar, defender, proteger, cuidar, acompañar, 
   promover, representar… a las personas que tutelamos y a las que 
   sean objeto de tutela.

•  Facilitar información y asesoramiento.
•  Denunciar situaciones de desprotección y abandono.

VISIÓN  Queremos ser reconocidos por las familias con hijos discapacitados como 
una organización que les apoya permanentemente y les ofrece una garantía de 
futuro.

Aspiramos a convertirnos en un referente clave en el ejercicio integral de la tutela 
para las personas que tutelamos, sus familiares, las asociaciones y sus profesiona-
les, las instituciones públicas y quienes integran la Fundación. 

VALORES Para  que nuestra buena gestión tenga los mejores resultados y para 
evidenciar nuestro compromiso real con la excelencia, enunciamos nuestros valores:

•  Defensa de los intereses y de la calidad de vida de las personas tuteladas
•  Cercanía, calidez y humanidad en el trato
•  Integridad, honestidad y transparencia en la gestión 
•  Espíritu de equipo
•  Actitud constructiva, positiva, alegre  e innovadora

Espacio cedido por el Grupo Hospiten a la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano
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Nuestra FINALIDAD SOCIAL es:  

•  La protección jurídica, económica y social, a través del ejercicio de la 
tutela, frente a cualquier persona  o entidad que vulnere o pueda vulnerar 
los derechos o intereses de las personas tuteladas.

•  El asesoramiento, información y consejo a familiares, asociaciones, 
curadores y profesionales de personas con discapacidad intelectual.

•  Tratamos con personas, que por su condición, se hallan solas, la mayor 
parte de ellos no institucionalizados, sin recursos y sin apoyos. 

•  Llenamos un vacío. Somos caja de resonancia de los que no pueden 
hacer valer sus derechos. 

• Son casos tremendamente diversos en los que nos vemos obligados a 
buscar fórmulas y soluciones alternativas que se apartan del común.

•  Del servicio de tutela depende que las personas con discapacidad no 
sean los excluidos de la sociedad. Actuamos donde no hay nada ni nadie.

•  En la actualidad la Fundación ejerce la tutela, curatela, administración 
de bienes o defensa judicial de 39 personas con discapacidad intelectual, 
cuya capacidad ha sido modificada judicialmente.

•  Somos la única Fundación Tutelar de Tenerife y de esta provincia.

•  La Fundación está formada por un Patronato (máximo órgano de de-
cisión), equipo técnico (integrado por la Directora,  dos trabajadora so-
ciales,  una educadora y una administrativa),  los voluntarios tutelares 
(Dan su apoyo para que las personas con discapacidad compartan y vi-
van experiencias con el voluntariado que mejoren  su calidad de vida. 
En concreto, esta “relación tú a tú” consigue fomentar la autonomía y 
autodeterminación del tutelado, favorece el desarrollo de sus relaciones 
sociales y su inclusión social y evita  las situaciones de aislamiento social 
a las que se puedan enfrentar) y las personas con discapacidad a las que 
dirigimos nuestra labor. 

•  En el año 2010 recibimos el  Premio al “Valor social”, CEPSA y en el año 
2011  “Mención honorífica al sostenimiento” por parte de Metropolitano 
de Tenerife.

Si lo desean puedes colaborar con nosotros de diferentes maneras:

•  Haciéndote voluntario

•  Siendo protector de la fundación (colaboración económica de manera periódi-
ca, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual)

•  A través de un donativo puntual

Pueden contactar con nosotros en nuestra sede: 
C/Buenaventura Bonnet, 17, trasera edificio EGA, bajo
En los teléfonos 922 20 96 90 / 629 68 40 46 / 646 81 98 38
En el fax 922 88 21 15 o en el email tutela@fundacionsonsoles.org
También puedes seguirnos en Facebook. 
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En el Octavo Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica las 
DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) Rocío Hormigo 
Sánchez y Ana María López Flores, del Servicio de Quirófano de 
Hospiten Estepona,  presentaron una comunicación oral titulada 
“Fat Grafting”, técnica que consiste en la transferencia de grasa 
autóloga de una parte del cuerpo a otra que es deficitaria, indi-
cada en pacientes con lipoartrofias faciales, cicatrices, relleno de 
surcos, con un 0% de rechazo.

En dicha comunicación se concluyó que los injertos de grasa autóloga 
(propia del paciente) no desaparece con el paso del tiempo, mante-
niéndose en torno a un 80% del volumen de grasa injertada. Además 
este tipo de intervención es práctica, segura y mínimamente invasiva 
ofreciendo al paciente unos resultados estéticos prácticamente asegura-
dos con un 0%, según estos estudios, de rechazo de la materia infiltrada.

La Dra. Lucía Pimentel del Servicio de Derma-
tología de Hospiten Rambla se desplazó el pa-
sado mes de junio hasta Oviedo para presentar 
un trabajo científico en formato de poster en el 
40º Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Dermatología y Venereología (AEDV).

Se trata de un caso clínico de pustulosis exan-
temática aguda generalizada (PEAG), una rara 
erupción pustulosa aséptica, manifestación en 
el 90% de los casos de una reacción adversa 
a fármacos.

Los autores fueron: Dra. Lucia Pimentel del 
Servicio de Dermatología de Hospiten Rambla, 
Dra. Soledad Zamarro del Servicio de Alergo-
logía de Hospiten Rambla, Dr. Jerónimo Balsa-
lobre del Servicio de Reumatología de Hospi-
ten Rambla, Dra. Laura Feliciano del Servicio 
de Dermatología Hospital Nuestra Señora de 
La Candelaria y Dra Ma. Teresa Fernández-
Figueras del Área de Diagnóstico Anatomopa-
tológico, Centro Médico Augusta. Barcelona, y 
el trabajo se tituló: “Pustulosis exantemática 
aguda generalizada con lesiones tipo eritema 
multiforme. Un Caso inusual.”

La Dra. Lucía Pimentel del 
Servicio de Dermatología de Hospiten Rambla 
presentó un trabajo científico en el

Congreso Nacional de Dermatología 
y Venereología 2012 

El Servicio de Quirófano de 
Hospiten Estepona 
presentó una comunicación oral en el 

8º Congreso Nacional de 
Enfermería Quirúrgica
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El Dr. Antonio Hernández Lecuona 
del Servicio de Traumatología de Hospiten 

Rambla, presentó su tesis doctoral

El Dr. Antonio Hernández Lecuona, médico especialista del Servicio de 
Traumatología de Hospiten Rambla, presentó el pasado mes de mayo su 
tesis doctoral titulada: Aplicación de sistemas de liberación controlada de 
BMP-2 y VEGF en regeneración ósea”, en el Departamento de Ingenie-
ría Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de la Laguna. 
Dicha tesis trata del uso de factores de crecimiento para estimular la re-

generación del hueso, dentro de las líneas de investigación que desarrolla 
el Servicio de Traumatología de Hospiten Rambla, sobre regeneración con 

factores de crecimiento tanto de cartílago como de hueso.

Esta tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación desarrollada 
a través del Convenio Hospiten con la Universidad de la Laguna, un ejemplo de 

colaboración científica de una entidad privada con la Universidad.

 

La Universidad Europea de Canarias y Grupo Hospiten 
firman un convenio de colaboración

Gracias al acuerdo establecido entre ambas entidades, los estudiantes del Máster en Emergencias y 
Críticos de Enfermería de la Universidad Europea de Canarias podrán realizar sus prácticas en cual-
quiera de los hospitales del grupo.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 2012.- La Universidad Europea de Canarias y Grupo HOSPITEN han fir-
mado esta mañana un acuerdo de colaboración que permitirá a los estudiantes del área sanitaria realizar prácticas 
curriculares en cualquiera de los centros de Tenerife y Lanzarote de esta red hospitalaria internacional, presente en 
España, República Dominicana, México y Jamaica. 

Gracias a este convenio, los alumnos del Máster en Emergencias y Críticos de Enfermería de la Universidad Europea 
de Canarias tendrán la posibilidad de elegir entre cuatro hospitales del archipiélago canario: HOSPITEN Bellevue 
(Puerto de la Cruz, Tenerife), HOSPITEN Sur (Playa de las Américas, Tenerife), HOSPITEN Rambla (Santa Cruz de 
Tenerife, Tenerife) y HOSPITEN Lanzarote (Puerto del Carmen, Lanzarote).

La firma del acuerdo ha coincidido con el inicio del curso del Máster en Emergencias y Críticos de Enfermería, titu-
lación oficial que hoy comienza su primera edición en Canarias 

tras varios años de recorrido en Madrid y Valencia. 

El acto ha contado con la participación de 
Carlos Díez de la Lastra, director ge-

neral de la Universidad Europea de 
Canarias y Juan José Hernández 
Rubio, Consejero Delegado del 
Grupo HOSPITEN. Durante el 
mismo, ambos han destacado la 
conexión existente entre las dos 
entidades, que comenzaron a 
trabajar en un proyecto conjun-
to en el año 2009 con el objetivo 
de ofrecer a los estudiantes de la 
institución canaria una formación 

de máxima calidad, con un enfo-
que práctico e internacional, desde 

su primer año de apertura.
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El pasado mes de febrero tuvo lugar la Reunión 
Anual de la Academia Americana de Cirujano 
Ortopédicos (2012 Annual Meeting American Aca-
demy of Orthopaedic Surgeons) en San Francisco, 
EEUU.

Durante la misma se presentó la comunicación 
oral “Comorbidity and Mortality of Proximal 
Humerus Fracture Differ According to Treatment 
Followed” por los autores Fernando Santana 
Perez, Anna Isart, Xavier Piqueras, Enrique Verdier 
(Servicio de Traumatología Hospiten Bellevue y 
Sur) y Carlos Torrens.

Se trata de un estudio de 200 pacientes mayores 
con fracturas de  húmero, comparando los resulta-
dos y complicaciones el tratamiento 
conservador versus el tratamiento quirúrgico.

Profesionales del equipo de
 Traumatología de Hospiten 

presentaron una comunicación oral 
en el 2012 Annual Meeting de la 

American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, 

San Francisco

La Dra. Carmen Dorta del Servicio de Digestivo de Hos-
piten Rambla, dió una conferencia de divulgación e infor-
mación en la Semana de la Salud en Santa Úrsula, Tene-
rife. La primera parte de la charla trató de la Anatomía 
del Aparato Digestivo y la Digestión, explicando en detalle 
su estructura y funcionamiento, y la segunda parte de la 
charla estuvo dedicada a la explicación de la prevención y 
tratamiento del Hígado Graso y las piedras en la Vesícula, 
patologías frecuentes en la población.

El Servicio de Digestivo de Hospiten Rambla 
ofrece una conferencia en la Semana de la Salud 
en Santa Úrsula, Tenerife
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Semana de la Enfermería 
en Jamaica
En conmemoración de la Semana de Enfermeras,  
personal de Mobay Hope Medical Center realizó 
una visita al Hogar de Niños West Haven para 
personas con discapacidad. El “Hogar de Niños 
West Heaven” es un orfanato para niños discapa-
citados que actualmente cuenta con instalaciones 
que albergan hasta  ochenta niños, de entre tres 
y veinte siete años de edad.

El personal de enfermería de Mobay Hope tuvo la 
oportunidad de escuchar la historia de cada niño, 
participar en actividades y entretener a los niños  du-
rante su estancia además de donar artículos de pri-
mera necesidad a esta organización. También se realizó 
un taller de enfermería  al personal de West Heaven para 
resolver  dudas que puedan surgir en el trato diario con los 
niños.
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La Fundación Española-Jamaica (SJF) se aso-
ció recientemente con la Comisión de De-

sarrollo Social (SDC) en la organización 
de su primera vuelta a la Salud Escolar 
y Feria de Información, bajo el lema, 
“Un Buen Comienzo es el mejor co-
mienzo.” Se espera que esto se con-
vierta en un evento anual para el SJF 
fundada por inversionistas españoles 
en Jamaica en 2006 para promover 

la educación, la conciencia cultural 
y ambiental, y contribuir al desarrollo 

comunitario.

El equipo de Mobay Hope Medical Center, 
encabezado por el cardiólogo Dr. Alberto Mas, 

ofreció chequeos médicos gratuitos a más de 
180 niños en edad escolar dentro de la iniciativa 

“Un Buen Comienzo  es el mejor comienzo”, al inició del 
curso escolar.

Según palabra de la gerente de “The Spanish-Jamaican Foundation”, 
la Dra. Rebecca Tortello: “Esto es una gran oportunidad para que los 
padres obtengan toda la información que necesitan para la vuelta a 
la escuela de sus hijos y así asegurar que los registros de vacunación 
están al día, que es esencial para la salud y seguridad de los niños”. 
La Dra. Tortello agradeció especialmente a Hospiten Jamaica por el 
apoyo recibido en esta iniciativa.

Mobay Hope Medical Center realiza 
más de 180 revisiones médicas gratuitas 

al comienzo del curso escolar

El Centro de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal 
(CDyTE), en conjunto con el programa Activos en 

Salud y el proyecto estructurante del Instituto Tec-
nológico de Canarias MOTIVA, dirigidos por el Prof. Dr. 

Maynar participaron con un stand en el III Foro Innova-
ción celebrado los días 26 y 27 de abril de 2012 en Santa 

Cruz de Tenerife. La tercera edición del Foro InnovAcción, 
abierta al público  tuvo el objetivo de presentar la cultura de la 
innovación, el desarrollo tecnológico, la emprendeduría tecno-
lógica y la creatividad como estrategias que repercuten en el 
aumento de la competitividad y en el beneficio y sostenibilidad 
de la sociedad insular.

http://foroinnovaccion.es/programa

III Edición del 
Foro de Innovacción 

en Tenerife
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La investigadora de la Fundación MD Anderson Cancer 
Center España y de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Gema Moreno Bueno ha recibido la Primera Beca 
AVON por su proyecto sobre la identificación del gen 
Gasdermina B (Gsdmb) como posible marcador predic-
tivo  de respuesta a tratamiento en tumores de mama 
Her2+. La beca, con una cuantía de 285.000 €, per-
mitirá al equipo de la investigadora profundizar en la 
aplicación de los conocimientos sobre este oncogen en 
el diagnóstico y la  selección de pacientes sometidos a 
tratamientos específicos.

A lo largo de los últimos años, se han descrito varios 
mecanismos moleculares que ayudan a entender el dis-
tinto comportamiento clínico de las pacientes con car-
cinomas de mama HER2+ en términos de respuesta 
terapéutica. Algunos autores han sugerido la implica-
ción de genes localizados cromosómicamente cerca del 
receptor Her2neu (ErbB2). “En esta línea, nuestro gru-
po ha identificado recientemente a Gasdermina B como 
posible marcador predictivo en este tipo de tumores, 
dado que alteraciones en el mencionado gen se han 
detectado en pacientes con limitada tasa de respuesta  
a terapias especificas anti-Her2. A partir de aquí, nues-
tro principal objetivo es confirmar su utilidad cínica, lo 
que se traduciría en la identificación de un nuevo mé-
todo diagnóstico para la selección  de tratamiento en  
las pacientes, y por tanto un avance en la denominada 
medicina personalizada”, adelanta la Dra. Gema More-
no Bueno.

En el acto de entrega de la Primera Beca AVON, la in-
vestigadora ha reconocido que “además de la cuantía 
económica, este tipo de apoyos siempre supone un 
importante respaldo a nuestro equipo de trabajo, una 
motivación extra que, sin duda, nos ayudará a lograr 
los objetivos fijados inicialmente”.

La elección de los proyectos beneficiarios de la Primera 
Beca AVON se ha realizado por medio de un tribunal 

La investigadora 
Gema Moreno Bueno 
recibe la Beca AVON por su estudio en 
cáncer de mama Her2+
El estudio de la investigadora de la Fundación MD Anderson Cancer Center España se centra en la 
caracterización del gen Gasdemrina B como posible marcador predictivo en tumores de mama Her2+.

La Primera Beca AVON tiene la finalidad de ayudar al desarrollo de proyectos que se realicen en Es-
paña en el ámbito de la lucha contra el cáncer de mama.

compuesto por ocho miembros entre los que se encuen-
tran especialistas de reconocido prestigio en las áreas 
clínica, quirúrgica, investigación y social relacionadas 
con la lucha contra el cáncer de mama, así como repre-
sentantes de AVON.

En esta primera edición, han sido galardonados, además 
de la especialista de la Fundación MD Anderson Cancer 
Center España, el Dr. Antonio Postigo del Hospital Clinic 
de Barcelona, la Dra. Laura G. Estévez del Hospital de 
Madrid, la Dra. Mª Isabel Mariscal Crespo de la Univer-
sidad de Huelva y el Dr. Joaquín Arribas del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona.

Descifrar toda la implicación de Gasdermina B 
(Gsdmb) en el cáncer de mama Her2+

Además de confirmar la implicación de Gsdmb en la re-
ducción de la respuesta a Trastuzumab, quimioterapia 
Her-2 específica, en las pacientes con cáncer de mama 
Her2+, el equipo de la Dra. Moreno se ha centrado en 
tratar de dilucidar los mecanismos moleculares que me-
dian dicho comportamiento, así como identificar otras  
proteínas que interaccionan con Gsdmb mediando en 
su función y/o regulación, a través de la técnica TAP 
(Tadem affinity purification). Este abordaje permitirá el 
estudio de nuevas vías de señalización o moléculas im-
plicadas en respuesta a tratamiento en los carcinomas 
de mama Her2+, que pudieran ser utilizadas a corto/
medio plazo en la práctica clínica.

Un tercer objetivo, según la investigadora de la Funda-
ción MD Anderson Cancer Center España, es ahondar 
en el posible papel oncogénico de Gsdmb en cáncer de 
mama. Para ello, se están generando modelos murinos 
genéticamente modificados, con sobre-expresión de 
forma condicional de Gsdmb1/2. “Este análisis permiti-
rá estudiar la participación de Gsdmb en la progresión 
tumoral y en la respuesta a los tratamientos solo o en 
combinación con Her2”, detalla la Dra. Moreno.
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Hospiten SUR

Dra. Vanesa Martín Fernández ODONTOLOGÍA

Dra. Berta Aymerich Martínez ODONTOLOGÍA

Dr. Pedro A. Pérez del Rosario NEUROCIRUGÍA

Dr. Patricio Montecinos Oyarzun OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dra. Mª del Rocío Jimeno Galván NEUMOLOGÍA

Dra. Natalia Castro Cruces GINECOLOGÍA

Dr. Pablo Herrera Martín DIGESTIVO

Dr. Alejandro Ubeda Iglesias MEDICINA INTENSIVA

Dra. Soraya Herón Iglesias GINECOLOGÍA

Hospiten ESTEPONA

Dra. Mª Luz Marco Molina CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

Dra. Patricia Verdú López ALERGOLOGÍA

Dra. Guiomar A. Novoa Téllez MEDICINA URGENCIAS

Dr. Daniel Serrato Rojas MEDICINA URGENCIAS

Dra. Marta Pérez Méndez ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Hospiten LANZAROTE

Dr. Joaquín Breña Atienza HEMATOLOGÍa

Dra.Vanesa Martín Fernández ODONTOLOGÍA

Dra. Mª Luisa Méndez Pérez NEFROLOgía

Dra. Nuria Domínguez Hernández Medicina Urgencias

Dra. Lorena Raja Yanes Medicina Intensiva

Dra. Leticia Díaz Hernández Ginecología

Dr. Iván Abreu Yanes Pediatría

Dra. Evelia C. Hernández Suárez Odontología

Dra. Marjorie Duchateau NUTRICIONISTA

Dr. Alexander Gregersen Peter UNIDAD DEL DOLOR, MEDICINA INTENSIVA

Dra. Natalia Pérez Rodríguez ONCOLOGÍA  

Dra. Sofía Vivanco Garballo UROLOGÍA

Dr. Pedro A. Pérez del Rosario NEUROCIRUGÍA 

Dra. Evelyn Hernández Suárez ODONTOLOGÍA

Hospiten RAMBLA

Nuevos NOMBRAMIENTOS

Nuevas INCORPORACIONES MÉDICAS 
ESPAÑA

Dr. Orvelindo Rodríguez Hernández ENDOCRINOLOGÍA

Dr. Pedro A. Pérez del Rosario NEUROCIRUGÍA

Dra. Itahisa Pérez García MEDICINA URGENCIAS

Dra. Sonia Mª García Rodriguez GINECOLOGÍA

Dra. Marjorie Duchateau NUTRICIONISTA

Dr. Elena Ponce Pérez RADIODIAGNÓSTICO

Hospiten BELLEVUE y Hospiten TAMARAGUA

D. Miguel Ángel Salanova  DIRECTOR DE OPERACIONES DE CANARIAS

D. Rafael Martínez Iturbe    DIRECTOR GERENTE - HOSPITEN SUR

D. Francisco Javier Castro  DIRECTOR GERENTE - HOSPITEN LANZAROTE

Hospiten CLÍNICA ROCA

Dra. Mª Reyes Rodriguez Vega OFTALMOLOGÍA

Dr. Orlando García Duque CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA

Dr. Nuria Pérez Martín ENDOCRINOLOGÍA

Dr. Alberto Acosta Mendoza RADIODIAGNÓSTICO

Dr. Luis Alberto Boicet Mancebo ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Dra. Mª Jesus Ayllon Montelongo MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Dra. Haridian Mendoza Lemes CARDIOLOGÍA

Dr. Eduardo Barroso Deyne UROLOGÍA

Dr. Muriel Sena Gutiérrez NEUMOLOGÍA

Dra. Verónica Quevedo Nelson CARDIOLOGÍA

Dra. Beatriz Díaz Casanova Falcón UROLOGÍA

Dr. Fco. Javier Novoa Medina REUMATOLOGÍA

Dr. Pedro A. Betancor Heredia ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Dr. Antonio Hernández Santana TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dr. Carlos Espino Postigo NEUROCIRUGÍA

Dra. Yessica Sosa Domínguez MEDICINA GENERAL

Dra. Pino López Méndez NEUROLOGÍA

Mª Dolores Serrano León DIGESTIVO

Dr. Carlos Jesko De Astica Cranz, OFTALMOLOGÍA

Dr. Mikele Tout Castellano INTENSIVISTA

Dr. Manuel Medina García TRAUMATOLOGÍA INFANTIL



26

Dra. Evelyn A. Estrella Portorreal ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Dra. Mireydi V. Sena Jimenez MEDICINA URGENCIAS

Dr. Rigoberto Jiménez Ramírez                                       NEFROLOGÍA

Dr. Michael B. Terrero Mancebo GINECOLOGÍA

Dr. José Gabriel Aponte Pons                                           TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospiten SANTO DOMINGO

Hospiten BÁVARO

Dra. Celina Ramirez Galva PEDIATRÍA

Dra. Cecilia I. Arthur Aguilar MEDICINA URGENCIAS

Dra. Reyna C. Martínez Dotel MEDICINA URGENCIAS

Dra. Yanira E. Fernández Zapata OFTALMOLOGÍA

Dra. Heidy J. Espaillat Cruz ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Nuevas INCORPORACIONES MÉDICAS
MÉXICO - REPÚBLICA DOMINICANA - JAMAICA

Dra. Brenda Solís Pérez MEDICINA URGENCIAS

Dr. Abraham Topete Diosdado GINECOLOGÍA

Hospiten CANCÚN

Dr. Fernando Corona Gómez
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospiten RIVIERA MAYA

Dr. Alberto Mas Borrajo 

Dr. Alexander Reid Lennox

Dra. Rogelia Mª Wallace

Dra. Micaela M.F. Leon-Chisholm 

Dr. Peter Scarlett

Dr. Rodger A. Fraser

Dr. Wolfe Locksley Livingston

Dr. Ian W. Molyneaux

Dra. Jannice Alecia Beckford

Dra. Marcia Burgues Bertilee

Dr. Pavel Perera Chang

Dr. Roberto Ledo-Battle

Dr. Andrew Bell Alistar

Dr. John Anthony Baugh

Dr. Leopoldo Smith Gonzales

CARDIOLOGÍA

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

GINECOLOGÍA

GINECOLOGÍA

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

PSIQUIATRÍA

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

MEDICINA GENERAL

ODONTOLOGÍA

MEDICINA INTERNA

JAMAICA

Dr. Carlos Fernández Carrillo 

Dr. Ramón Moreno Balsalobre 

Dra. Olga Isabel Rajas Naranjo

Dra. Marta Castaño Reyero

Dr. José Luis García Fernández

Dr. Jesús M. Gómez Martín

Dr. Enrique Ovejero Medino

Dra. Almudena Nuño González,

Dra. Mónica  George Palop

Dr. Miguel Cazares Pérez 

Dr. Carlos Orellana Maldonado 

Dra. Rosa Blanco González 

DIGESTIVO

CIRUGÍA TORÁCICA

NEUMOLOGÍA

RADIODIAGNÓSTICO

CIRUGÍA TORÁCICA

ENDOCRINOLOGÍA

CIRUGÍA TORÁCICA

DERMATOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ALERGOLOGÍA

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID
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Agradecimientos

A la atención de la Dirección Médica de Hospiten:

El día 10 de marzo del presente año ingresé en Hospiten Belleveu para dar a luz a mi niña.
Llegué de parto, muy nerviosa y asustada pues era mi primera vez. Pero la experiencia fue
inolvidable, y desde que me entraron por la puerta de urgencias hasta que me dieron el alta,
todo el personal que me trató lo hizo de manera tal que me sentí especial, como en casa, como si
formara parte de su familia. Pero no sólo a mí sino también a mi marido y a mi pequeña, hasta
tal punto que sentí mucho que me dieran el alta, pues no quería irme de allí.

Tengo que comentar que las clases de educación materna impartidas por la Matrona
Tere en Tamaragua fueron importantísimas ya que de ellas obtienes toda la información
necesaria para ir con confianza a dar a luz y para cuidar al bebé en casa ( baño, lactancia ... ). 
Las visitas realizadas al paritorio y al nido fueron de lo más constructivas al igual que las charlas 
que recibimos de diferentes profesionales acerca de los cuidados del bebé y de nosotras, las 
mamis.

Quería dar las gracias de todo corazón al personal de Hospiten y en especial a la matrona
Tere, al ginecólogo Dr. Quer, a las enfermeras Rosi y Sirenia de Neonatología, a la pediatra la Dra. 
Joanna Beata, a la recepcionista de urgencias Raquel Prats y a todos los que estuvieron a mi lado 
y cuyos nombres no recuerdo. Nunca los olvidaremos!

Hospiten BELLEVUE

Hospiten TAMARAGUA
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Buenas tardes, quisiera transmitirles mi más sincero agrade-
cimiento al trato y profesionalidad recibidos por la doctora 
Jannhyana Trinidad Odreman Suárez y el joven que estaba en 
la recepción el sábado 16 de junio por la mañana.

Soy una señora de Alicante, que estando de vacaciones en 
Puerto de la Cruz, tuve que acudir a urgencias.

El trato y la humanidad de estas personas se extralimitó de 
sus funciones y me gustaría resaltarlo pues, en la actualidad, 
no es fácil encontrar personas con esos valores.

Me encuentro en perfecto estado y me gustaría que les tra-
mitieran de mi parte a estas personas mi gratitud hacia ellas.

Un saludo,

G. G.

Hospiten BÁVARO

Sr. Director Medico Dr. Jose Luis Molina
Sr. Director General  Dr. Francisco Lorenzo

  
 

                 Recientemente he regresado junto con mi familia 
a nuestro pais luego de haber permanecido unos días 
en Republica Dominicana, precisamente en Punta Cana.

 
                 Durante nuestra estadía tuvimos el infortunio 
de haber padecido nuestro hijo de 5 años un cuadro de 
neumonia extensa que obligó a la internación del mismo.

 
               El motivo de este mail es agradecer el tratamiento 
que se nos brindo  en el centro médico localizado en la 
Ciudad de Bávaro lo que permitío una pronta mejoría de 
nuestro hijo. Debo destacar que la internación se produjo 
en horas de  la madrugada y he quedado realmente sor-
prendido de la capacidad de respuesta de los médicos y 
asistentes que recibieron al niño,  ya que en el lapso de 
un par de horas se le hicieron los laboratorios e imagenes 
que permitieron su rápido diagnóstico. En la actualidad 
se encuentra finalizando el tratamiento con absoluta efi-

cacia.
 

                Por otro lado resulta imperioso destacar 
la atención recibida por la Sra. pediatra, Dra. Ubiera  y 
todo el cuerpo de enfermeras y asistentes que diariamen-
te nos brindaba su atención y buena predisposición. No 
solo destacamos su actividad profesional de cada uno 
de ellos, sino que hemos recibido de la Dra. Ubiera la 
contención cálida y  humana para lograr pasar ese duro 
momento que nos toco vivir a miles de kilometros de 

nuestro país. 
 

                Asimismo hemos recibido la misma calidez 
y contención de los integrantes del centro de atención  
donde la Sra. Jaqueline y sus compañeras se ineteresa-

ban a diario por la salud de nuestro hijo. 
 

                Por todo lo expuesto quisieramos hacerles llegar, 
por su intermedio, nuestro mas profundo agradecimiento  
a todos los integrantes del centro médico Hospiten Ba-
váro y felicitar a ustedes haber logrado formar excelente 
grupos de trabajo, tanto en lo profesional como en el as-

pecto humano.
  

                Eternamente agradecidos, enviamos nuestros 
saludos cordiales.

  
Familia A.

Buenos Aires. Argentina
 

Hospiten BELLEVUE

Hospiten SUR
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Dear Dr. Savon: 

I wanted to send you a quick update to say thank you for your good care and patience 
during a very traumatic time in my life. The Medical Centre was very good to me, the 
people were exceptionally good to me, the air line, not so much but we made it back 

home to Alberta Canada. 

Your very plain, direct attitude was good. We felt confident in your skills after you had 
set the bones so neatly. Your attitude seemed strict but caring. The insurance com-
pany said we could have the surgery in Jamaica if we felt confident in the surgeon, 

which, obviously, we did. 

After arriving home my husband took me to the University of Alberta Hospital, which 
is very famous here in Canada, especially Alberta. It is a teaching hospital with all the 

latest technologies.

The Orthopedic surgeons I saw there, re-x-rayed, and checked the stitches and said 
that I had gotten excellent care from you and they didn’t think I would have gotten any 
better care here in Canada! I wanted you to know this. I told them that you were Cuban 

and they said they had heard Cuba surgeons had excellent training! 

I have a follow-up Ortho doctor I see at a different hospital now. The Home Care nurses 
that came into our home everyday to change the dressings said it looked “beautiful”. 
The stitches have, of course, come out now. I’m in an “Aircast” which I prefer over a 
regular cast because I take my foot out to ice it, wash it and flex it. I have been non-
weight bearing for 5 weeks now and have another 3 weeks to go. My new Ortho 
doctor is going to remove the one long screw between the Tibia and Fibula on April 
2 before I can start to weight bear. Then he says 4 to 6 weeks of physiotherapy after 
that. I also had a bone density scan done. I haven’t got the official results back yet as 
my family doctor has been away but his secretary said she thinks it was showing some 
signs of Osteopenia in my spine. So at my appointment next week I think my family 

doctor will probably put me on a course of Didrocal.  

I am SO bored sitting at home and sad that our last family vacation turned out the way 
it did. My work has been very good and I’m on a disability plan until I’m fully recovered 
and able to work but I am thankful for the care I received after my accident. It was a 

very scary ordeal for me and I am thankful I got you as my surgeon! Take care. 

Sincerely,

D. K. - L. A. Canada
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Hospiten BELLEVUE MOBAY HOPE
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Dr. Rocha:

A un mes de la intervención quirúrgica a la que fue 
sometida mi esposa, L. I. G. M., al día de hoy conti-
nua recuperándose lenta pero favorablemente, gra-
cias a DIOS y a la oportuna y atinada intervención de 
usted y del Dr. Abrajam.
 
Sirva este pequeño mensaje como reconocimiento a 
su trabajo y profesionalismo demostrado durante la 
atención de mi esposa, por lo que eternamente les 
viviremos agradecidos.
 
Muchas gracias a ustedes y a su equipo de trabajo.
Les enviamos un fuerte abrazo.
 
Atentamente,
 
L. E. S.

Hospiten CANCÚN

Muy Sres. míos: 

El motivo de la presente es poner en su conocimiento mi completa satisfacción por el tratamiento y la atención 
recibida durante mi estancia en ese Centro.

Tras prescripción realizada por el Doctor D. Pablo Sánchez Clavero, me efectúan el día 23 de Marzo por la 
mañana biopsia de próstata. Por la tarde se me produce una fuerte retención de orina por lo cual soy sondado, 
aconsejándome el Dr. Sánchez que permanezca ingresado hasta el lunes 26 de marzo en que, gracias al trata-
miento y atenciones recibidas, puedo volver a mi domicilio.

Quiero dejar constancia del excelente trato que me han dado. En primer lugar al Dr. Sánchez Clavero por su 
constante atención y amabilidad ya que durante mi estancia en el Centro no dejó de interesarse por mi estado, 
por lo que me he sentido siempre confiado y a gusto. También y sin restarle importancia, al equipo que me aten-
dió en el quirófano. La doctora anestesista a la que ruego disculpe no recuerde su nombre pues su sedación fué 
tan efectiva que hacía tiempo no dormía tan a gusto. Al personal técnico sanitario que en todo momento estuvo 
atento a mis reacciones y que informó a mi mujer de la marcha de mi intervención. 

Por último a todos los turnos y personal técnico sanitario, de limpieza y dietista de la primera planta agradecerles 
que mi estancia de tres días en Hospiten Rambla hayan supuesto un paso agradable dentro de lo molesto que 
pueda suponer un trance de este tipo. En resumen confirmar a la dirección que cuentan con un personal que 
no sólo son eficientes profesionales sino que además, y muy importante, acrecientan su valor por el buen trato, 
amabilidad y atención que desprenden. 

Ha sido la primera vez en mi vida que he tenido que estar ingresado en un centro sanitario y espero que sea la 
última. Pero de no ser así, cuentan con mi confianza para utilizar los servicios de ese magnífico Centro, principal-
mente por la alta cualificación personal y humana de las gentes que trabajan en él, además del grato ambiente  
de las instalaciones.

Quedando a la disposición de ustedes, reciban un cordial saludo,  

I. F. C. C.

Hospiten RAMBLA

Hospiten SANTO DOMINGO

Buenos días, 

Soy M. P., la semana pasada se admitió a mi marido a su 
hospital el 24 de enero, éramos turistas a Bocca Chica, 
cuando mi marido sufre de un malestar, que parecía ser 
un problema cardíaco.  El nombre de mi marido es el Sr. 
S. L..  Me gustaría de todo corazón que este mensaje se 
transmita, ya que deseo agradecerles los buenos cuidados 
que dieron a mi marido, también para para tener demostrar 
comprensión hacia nosotros.  

Más concretamente me quisiera destacar la amabilidad del 
Doctora Almonte, que fue muy tranquilizando y muy huma-
na hacia nosotros, por eso la amabilidad excepcional del 
cardióloga Samboy.  La todo personal eran personas con 
mucha comprensión, y mucha paciencia puesto que mi es-
pañol no era muy bueno.  

Gracias también a Laura y Yvanna de las relaciones públi-
cas.  En nuestra vuelta Quebec se ha hospitalizado a mi 
cónyuge de nuevo por 3 días, y puedo garantizarles que 
demostraron con mucho más humanidad que los que tuvi-
mos en el höpital de nuestro país.  

Sinceramente deseo que este mensaje se transmita a las 
personas interesadas.  Una vez más, quiere aceptar noso-
tros gracias más sinceras

M. P.



31

Dear Dr Rubio,

I was admitted to the Hospiten in 
Lanza rote on S un 29 Jan ‘12 with 
a suspectedheart attack and was 
treated until Fri 2 Feb‘12 when I was 
transferred to Hospiten in Grand Ca-

naria.

Could yo u please pass on m y im-
mense gratitude to the staff for the 
top classtreatment I received during 
my stay in Lanzarote. In particular, 
we would like to thank yourself, Nur-
se Pepe and the Customer Services 

lady from the Czech Republic.

The entire set up was as professio-
nal as it could be and an example of 

what all hospitals should aspire to.

Once agaín, thank you all on behalf 
of my wife, Linda and myself.

Yours

G. B. and L. B.

Hospiten LANZAROTE
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Hospiten BELLEVUE

Dear Hospiten Cancun,

I was a patient at your hospital from 20 March 2012 to 23 March 
2012 for a myocardial infarction. My first encounter was at your clinic 

at lberostar Playa Paraiso, and 1 was quickly referred to  your hos-
pital. Once in the hospital 1 was cared for in the Emergency room, 
ICU, angiography suite, and echocardiography lab. I would like to 

thank all the physicians, nurses, and stafffor taking good care of me. 
Everyone was so pleasant and kind they made a stressful situation 

better. As a physician myself, I always felt confident and comfortable 
in your hospital. After being discharged, we safely traveled back to 
our home in Wisconsin where 1 continued my recovery. 1 continue 
to feel much better each day and expect a full recovery. Thank you 
so much for taking good care ofme which allowed meto safely get 

back to my family and home.

Sincerely,
M. W. MD

Hospiten CANCÚN
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Hospiten SUR

Hospiten CLÍNICA ROCA

Dear doctors, nurses and staff of Clinica Roca!
 
I was at the Clinic two weeks ago first on friday 13.4. at the 
emergency room. I had ectopic pregnancy and you send me to 
Las Palmas for the surgery. Then I returned at 17-18.4 for the 
blood transfusion.
 
I wanted to thank all of you for the good treatment and care you 
gave me. The fact that you had finnish-speaking staff and that 
all the staff speaks at least a little english, made the otherwise 
unbearable situation a little less horrible. You practically saved my 
life on friday by quick diagnosis and actions you took, so thank 
you. I am now feeling better and have recovered normally of the 
surgery.
 
I want especially thank my interpretor Satu, who was most kind 
and helpfull. The taxi you arranged came to pick me up on time, 
the driver carried my bag to the wheelchair people at the airport 
as promised and helped me to tell my situation to them. My 
journey home went ok, alltough I missed the last flight due the 
second one being delayed allready on take off. They arranged 
another flight for me in Frankfurt and took me to business lounge 
for the waiting time, so no complaining on the matter! I ment to 
send you an sms when I got home, but I forgot it in the delight of 
seeing my family again.
 
Greetings from me and my family and happy summer to you all!
 

Hola a Todos,
mi nombre es L. S., son l’Italiano operado en 
el Hospital en Marzo.
Le informo que mi recuperacion va por buen 
camino y se embarcara’ en breve.

Quiero dar las gracias desde mi corazon a 
todos,y,en particular,un cordial saludo a la 
Kabbani medico,el medico Castro,la muy 
amabile, Carmen Vilar y todos aquellos cuyo 
nombre se me escapa,pero voy a recordar 
para siempre em mi vida.

Un Abrazo,

L. S.

Hospiten RAMBLA
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Hospiten LANZAROTE
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Dear Dr Noureddine

Now that I a m back home and having seen my own doctor, I must write to thank you and your
colleagues, together with all the nursing staff, for looking after me so well and for getting me fit
enough to fly back to England.
I have previously been in private hospitals in England in the past but your hospital sets a standard that is equal to a 
five star hotel.
My wife and I cannot thank you enough for your care.

Yours sincerely
A. E. D.

Hospiten ESTEPONA

While on vacation in Jamaica in January, I slipped and fractured my elbow. Fo-
llowing an evaluation at the resort, I was transported to your medical center for care.

The xray technician was very warm and professional.

Due to the extent of my accident, I had to be seen by an orthopedic surgeon and, 
although it was in the middle of the night, Dr. Gilbert arrived shortly after my arrival.

I was so impressed by him....his professionalism and his kindness and understan-
ding was so much appreciated since I was very upset that I had fallen.

He reassured me that I could finish out my vacation and that I could have the sur-
gery back in the US.

I had my surgery a few days later and in fact, my orthopedic surgeon in the US used 
the xrays that had been taken in Jamaica to guide him in his decision on how to 
proceed. I am still in Physical Therapy, but I am recovering.

I just wanted to thank you for such wonderful care! 

Regards,

S. E. M.

MOBAY HOPE

Quisiera agradecer el trabajo rea-
lizado por el matron javier en mis 

dos partos. Es un gran profesional 
y un gran persona, me ayudo em 

todo momento e hizo que todo 
fuera mas facil. Tb agradezco la 

labor y el buen carácter del doctor 
rivas. Gracias

Hospiten ESTEPONA
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Hospiten CLÍNICA ROCA

Good morning!

It’s now exactly five weeks ago since my daughter Tanja had this 
terrible riding accident. It may interest you that she is now recovering in 
a Reha-Clinic in Bellikon since two weeks and she’s making progress 
every day. She can talk, laugh and move everything, she still has her 
memory and the only thing she’s complaining about ist that she cannot 
go home… that’s typically my daughter. I am so happy to have her 
back!! I don’t know how long she will  stay in the Reha where she has 
to train walking but I am so grateful and thank god every day for her 
rehabilitation.

I would also like to thank again Dr. Garcia for the medical treatment, his 
secretary Sandra for giving me the necessary support, dr familia and 
sister Carmen who took care of my daughter in the immergency room 
and all other people who were involved in this case.

Last week we could celebrate her 21st birthday and you can imagine 
what a special feeling it was for all of us after this very intensive time 
and how happy we are now.

Many many thanks again and lots of greetings from Switzerland

Yours, C. L.

Hospiten SANTO DOMINGO

(27.01.2012)
 

Estimados Senoras y Senores,
Quiero agradecer al equipo de la sala de 
emergencias del hospital Punta Cana Bavaro.

Durante mis vacaciones en la República 
Dominicana me quebré la pierna.

Gracias a usted y el excelente tratamiento 
ya puedo caminar de nuevo. 
Todo ha sanado super bien. 

Un gran abrazo desde la distancia.

Muchos Saludos
Senora F. y su marido Don C. 

U. F.

Hospiten BÁVARO
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