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Mercedes Bazán Guerrero
Supervisora de Recepción
en Hospiten Estepona desde 2006

La verás siempre atareada con el cuadrante,
ayudando al resto de compañeros o atendiendo en el mostrador a pacientes… pero
cuando tiene tiempo entre su casa, su marido y sus dos hijos, se lo dedica a su hobby
de corazón, el teatro: “Siempre me ha gustado el teatro y todo empezó en mi primera
excursión con el colegio al Teatro Cervantes
de Málaga donde el ambiente me enamoró”, comenta Mercedes, “tengo guardado el
folleto de la obra con el autógrafo de todos
los actores como recuerdo. Era Don Juan
Tenorio”.
Lo de actuar lo lleva en los genes, hace relativamente poco tiempo descubrió que su
bisabuelo trabajaba en el teatro Lope de
Vega de Sevilla. “A mi abuela le encantaba
recitar poesía y, sobre todo, le gustaba Lorca
y yo no sabía que mi bisabuelo y mi abuela
estuvieran tan relacionados con el teatro”.
De este gran autor andaluz su obra preferida
es Yerma, justo la obra que está preparando
ahora.

Aunque en una primera impresión Mercedes aparece siempre sonriente y cercana
reconoce que es tímida y que los nervios
la consumen antes de salir a escena. Dio el
paso en la interpretación después de que
una amiga le dijera “si no lo haces ahora,
cuándo lo vas a hacer”. Y así fue… Empezó
como un hobby y, una vez que en el grupo de teatro vieron su valía, le ofrecieron un
puesto en la compañía de teatro profesional
que se llama Farándula.
Ha participado en varios concursos y ha ganado el premio a la mejor actriz: “Teníamos
una “maldición” que era que cuando una
actriz ganaba el premio a la mejor interpretación femenina, ese año, abandonaba el
grupo. En 2016, lo gané yo con la obra “Mamás” y rompí la maldición ya que no les he
abandonado”.
A la pregunta ¿Qué te aporta el teatro? El
brillo en sus ojos evidencia la respuesta: “me
hace sentir como una niña, puedo volver a
jugar a ser otra persona”.
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GRUPO HOSPITEN

Reconocimiento para los trabajadores
por sus 25 años en la empresa y a los jubilados
El Presidente del Grupo Hospiten, Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez,
y el Consejero del Grupo, D. Francisco Cobiella Suárez, hicieron
entrega del obsequio a los trabajadores que han cumplido 25 años
en la empresa, así como la placa conmemorativa para aquellos que,
recientemente, se han jubilado.
El Grupo quiere, con este homenaje, reconocer sus años de trayectoria profesional,
entrega y dedicación en la empresa.
Al acto que se celebró en las Oficinas Centrales del Grupo en Santa Cruz de Tenerife,
también acudieron miembros de la dirección de los centros de trabajo
de los homenajeados.
Este año han cumplido 25 años en Hospiten:
• Francisco Luis Del Pino García (Hospiten Bellevue).
• Olga Medina Martín (Hospiten Bellevue).
• Sagrario Cruz González (Hospiten Sur).
• Rosa Irene Martín Delgado (Hospiten Sur).
Por su parte, los trabajadores jubilados fueron:
• Irene González Méndez (Hospiten Bellevue).
• María Teresa Pérez Hernández (Hospiten Bellevue).
• Raili Annikki Pulkkinen (Hospiten Sur).
• Rosalinda González Delgado (Hospiten Sur).
• Mª Ángeles Viera Delgado (Hospiten Rambla).
• Eduardo Ernesto García Tapia
(Hospiten Lanzarote).
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GRUPO HOSPITEN

50 años mejorando la vida
de nuestros pacientes
El Grupo Hospiten está de celebración.
Se cumplen 50 años desde que, en el año
1969, el doctor Celestino Cobiella Zaera inaugurara la Clínica Bellevue
en Puerto de la Cruz (Tenerife-España), que en la actualidad, lleva
el nombre de Hospiten Bellevue, siendo el centro más veterano del
Grupo.
En Hospiten todos los trabajadores forman una gran familia donde cada persona es muy
importante y, juntos han querido celebrar esta fecha que es un hito logrado con el cariño
y la dedicación de muchos profesionales durante estos años.
Por ello, el Grupo ha querido dar las gracias a todo el personal con la entrega de un regalo,
que viene a reconocerles los 50 años de ilusión, de cariño y de entrega a los demás. También de esfuerzo y de constante superación para mejorar la vida de los pacientes.
Se ha elegido el Día Internacional del Abrazo para hacer la entrega de los obsequios a todo
el personal. En Hospiten el abrazo viene representado por su logo. Un gesto que forma
parte de la filosofía del grupo y de la atención y entrega a los pacientes.
Un año para celebrar
El Grupo ha preparado un calendario de acciones a lo largo de 2019 para conmemorar
su 50 aniversario. Entre ellas, tiene previsto actos de carácter interno para agradecer la
labor y compromiso de sus empleados, acciones de responsabilidad social empresarial
que reforzarán su compromiso social con los colectivos más sensibles y la celebración de
jornadas temáticas que abordarán contenidos de interés médico.
Todas las acciones irán enmarcadas bajo el lema
“Hospiten, mejoramos por tu salud”.

¡Feliz
50 aniversario!
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MD ANDERSON
CANCER CENTER MADRID

Premio Puente por su labor en el fomento
y la facilitación de las relaciones entre España
y Estados Unidos
MD Anderson Cancer Center Madrid ha sido galardonado con el Premio Puente, una
distinción que otorga cada año el Club Americano de Madrid a personas u organizaciones
de excelencia cuyo trabajo y actividad diaria han logrado fortalecer los lazos y las relaciones
entre España y Estados Unidos. Nuria González, directora general, y el Dr. Santiago
González Moreno, director médico de MD Anderson Madrid, han recibido el premio en
representación del centro en la gala de celebración del 67 aniversario del Club Americano
de Madrid. “Recibir esta distinción es un reconocimiento a la labor diaria de todas las
personas que dedican su esfuerzo y su trabajo diario a la investigación y al tratamiento
integral de los pacientes oncológicos”, ha destacado el Dr. González Moreno.
Además, el director médico del centro ha hecho hincapié durante su discurso en el nombre
de este reconocimiento: puente. “Nos hace especial ilusión el nombre del premio, puente,
porque realmente pensamos que es justo esto lo que hemos creado entre los centros de
Madrid y Houston con el objetivo final de poner fin al cáncer”.
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Cáncer de colon: el tumor más frecuente
en Europa y en España
Según datos de la Sociedad Europea de Oncología Médica unas 447.000
personas son diagnosticadas cada año en Europa con un cáncer colorrectal, de las que más de 34.000 son diagnosticadas en España, según
datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Unas cifras
que sitúan este tipo de cáncer como el tumor más frecuente en Europa
y en España.
MD Anderson Cancer Center Madrid y la asociación de pacientes EuropaColon organizaron
una jornada sobre prevención, tratamiento y cribado del cáncer colorrectal en el CaixaForum de Madrid.
Un acto que contó con la participación de especialistas en oncología, gastroenterología,
psicooncología y trabajo social, así como con la opinión de los pacientes, como Emilio
Iglesia, presidente de EuropaColon en España.
El doctor José María Viéitez, jefe de Sección de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Madrid, fue el encargado de inaugurar la jornada, así como
de explicar las características más importantes de este tumor y las diferentes opciones de
tratamiento. Por su parte, el doctor Mariano González-Haba, del Servicio de Gastroenterología del mismo centro, habló de la importancia del cribado en cáncer colorrectal.
Se abordó, además los aspectos más sociales que afectan a los pacientes con este tipo de
tumor. Marta de la Fuente, responsable del Servicio de Psicooncología de MD Anderson
Madrid, habló de la adaptación de los pacientes recién diagnosticados a la noticia de que
padecen este tipo de cáncer. Es muy importante saber manejar cada situación de una
forma personalizada.
Por otro lado, Raquel del Castillo, trabajadora social de la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), expuso el riesgo de exclusión social que tienen los pacientes oncológicos
y cómo se les ayuda desde la asociación.
Con esta jornada, tanto MD Anderson Madrid como EuropaColon quieren acercarse un
poco más a la población, para concienciar sobre la prevención del cáncer de colon y, a las
personas ya diagnosticadas, ofreciéndoles más información y apoyo en el día a día con la
enfermedad.
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MD ANDERSON
CANCER CENTER MADRID
La Revista “Yo Dona-El Mundo” ha hecho un
recopilatorio de las científicas y médicas más
influyentes de 2018. Entre ellas, destaca la
Dra. Laura García Estévez, jefa de la Unidad
de Tumores de Mama de MD Anderson Cancer
Center Madrid. La Dra. García Estévez está al
frente de esta unidad puntera en el tratamiento
integral del cáncer de mama. Ha participado
en varios ensayos clínicos y en diferentes
proyectos de investigación I+D, nacionales e
internacionales.

MD ANDERSON
CANCER CENTER MADRID

Finalista de los Premios Ramón del Corral 2019
de comunicación
El pasado 2 de abril más de 300 profesionales se reunieron en el Teatro EDP Gran Vía,
en Madrid, para conocer en primera persona los proyectos vencedores de estos premios,
organizados por la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, que reconocen los
mejores casos de la comunicación corporativa en nuestro país.
Estos premios se integran en la plataforma de los Premios Fundacom, de ámbito global,
de tal forma que el vencedor y dos finalistas de cada una de las 22 categorías serán los
candidatos españoles a los Premios Fundacom.
MD Anderson Madrid ha sido finalista en la categoría de Eventos Externos de hasta 1000
personas, con “Salud, cuidados y prevención del cáncer en la mujer”.
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Ana Garnica, enfermera de MD Anderson Madrid,
participa en la creación de una app para pacientes
ostomizados
Es la guía Ostomécum y su aplicación móvil ha sido diseñada por un
grupo de 17 enfermeras estomaterapeutas, entre las que se encuentra
Ana Garnica de MD Anderson Cancer Center Madrid.
Estas profesionales dedicadas al cuidado de pacientes ostomizados, tanto en hospitales
públicos como privados del país, han creado y presentado la primera app para asegurar
que la medicación de estos pacientes sea la correcta.
Esta aplicación analiza unos 200 medicamentos orales, garantizando así el éxito en los
tratamientos de estos pacientes.
Es gratuita, fácil de usar e intuitiva y permite al paciente ostomizado tener actualizada
toda la información. Con esta herramienta es más sencillo y accesible encontrar el medicamento más idóneo que garantice una correcta absorción del mismo.
Es un instrumento de asesoramiento para los diferentes profesionales sanitarios, tanto
en el entorno de la atención primaria como en la especializada. Les ayudará a detectar si
existe un problema y, los prescriptores podrán así corregirlo.
La idea surgió hace un año cuando este grupo de enfermeras estomaterapeutas publicaron, con la colaboración de la empresa Coloplast, el primer vademécum o guía que sirve de
orientación a los profesionales sanitarios a la hora de prescribir la medicación y, asegurar
así el éxito terapéutico de un tratamiento.
Ostomécum cuenta con la supervisión de farmacéuticas hospitalarias de varios hospitales
públicos. Se presentará ahora en hospitales y en los centros de salud, lo que supone un
importante avance en el tratamiento del paciente ostomizado.
7

HOSPITEN SUR

Hospiten dona
material de rescate
a los bomberos voluntarios
de Valle Gran Rey
Hospiten Sur hizo entrega de material de rescate a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Valle Gran Rey, en La Gomera, en el marco de su política de Responsabilidad Social
Empresarial.
En el acto celebrado en las instalaciones de Hospiten Sur, en Arona, estuvieron presentes
el presidente de los Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, Juan Elías Bello, y el jefe del
Parque, Guillermo Barroso. Por parte del Grupo Hospitalario, el gerente de Hospiten Sur,
Rafael Martínez y el director médico, el Dr. Tomás Febles.
Rafael Martínez afirmó mostrarse encantado de poder colaborar con diferentes colectivos
y organizaciones con clara vocación de servicio a la sociedad. “Este colchón les ayudará
seguro en esa gran labor que desarrollan, desde hace 6 años en la Isla, ayudando y contribuyendo en la seguridad de residentes y turistas que la visitan. Por ello, esperamos seguir
colaborando en más ocasiones”, añadió.
Guillermo Barroso agradeció la donación y explicó que esta herramienta les iba a aportar
una mejor calidad de asistencia y de seguridad, sobre todo, en aquellos rescates en los
que el helicóptero no puede acceder, debido a la orografía de la Isla.
Esta acción de colaboración de Hospiten forma parte de la política de responsabilidad
social empresarial que de manera continua viene aplicando el Grupo y con la que pretende colaborar con la sociedad canaria y mejorar la calidad de vida de los colectivos más
sensibles.

HOSPITEN BELLEVUE Y TAMARAGUA

Hospiten acoge un curso para hacer
frente a los cambios en el ámbito laboral
“Pertenencia y cambio en el entorno laboral” fue el título del curso impartido a los supervisores y supervisoras de enfermería de Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua, dentro
del Plan de formación continua del centro.
Los cambios en el entorno laboral chocan, muchas veces, con el sentimiento de pertenencia a un grupo y con la resistencia a esos cambios. Gestionar de una manera eficiente y
eficaz esa nueva situación, implicando a todas las partes, es clave para evitar el fracaso en
ese camino hacia la innovación, en cualquier equipo de trabajo.
La imposición o sanción para acometer esos cambios, son errores que pueden causar el
efecto contario, generando dinámicas de trabajo tóxicas, difíciles de modificar.
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GRUPO HOSPITEN

Tecnología astrofísica aplicada a la Medicina
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Grupo Hospiten y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han abierto una línea
de trabajo colaborativo que estudia la aplicación de tecnología astrofísica en el diagnóstico y evaluación de lesiones de pie diabético.
Juan Ruiz Alzola, investigador del IAC y catedrático de la ULPGC, Manuel Maynar Moliner,
jefe del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal/Endovascular de Hospiten y
director científico de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la ULPGC, y Rafael Rebolo
López, director del IAC, se reunieron para hablar sobre el proyecto de termografía para la
concienciación social y la evaluación de lesiones del pie diabético. Una iniciativa financiada
por el programa europeo INTERREG MAC y por el Cabildo de Tenerife.
En Canarias, según datos de 2013, el 13% de la población del Archipiélago sufre diabetes
(270.000 personas). Unos 70.000 afectados no saben que la padecen.
Por diferentes causas, las personas con diabetes tienen entre 15 y 40 veces más posibilidades de sufrir una amputación de miembros inferiores. En los últimos cinco años, Canarias se ha situado a la cabeza de este tipo de intervenciones (más de 3.000 amputaciones)
relacionadas con esta complicación.
Se estima que cerca del 50% de las amputaciones asociadas al pie diabético se podrían
prevenir “educando” a los pacientes. El Profesor Manuel Maynar insiste en la necesidad de
concienciar a la población sobre esta enfermedad.
El IAC, la ULPGC y Hospiten colaboran en un proyecto conjunto con el objetivo de “proporcionar herramientas que ayuden a la concienciación de los diabéticos sobre la necesidad
de monitorizar el estado de sus pies, facilitando la detección temprana de úlceras para
evitar las amputaciones”, explicó Maynar.
La fase actual del proyecto está validando el primer prototipo basado en un sensor infrarrojo, tecnología utilizada en la Astrofísica para observar la luz de objetos invisibles al ojo
humano.
Una etapa que se realiza en colaboración con el
Grupo Hospiten, en cuyas instalaciones tiene lugar
la validación de este prototipo para la evaluación
de úlceras de pie diabético.

HOSPITEN TAMARAGUA

Taller sobre pieles atópicas
Cómo mantener a raya a la dermatitis atópica
Sequedad de la piel, irritación, picores... Son los principales
síntomas de la dermatitis atópica, una enfermedad crónica de
la piel más frecuente en niños.
Conocer cómo cuidar, calmar la sequedad y los picores fue el eje
central del taller celebrado en Hospiten Tamaragua (Tenerife), de la mano
de los Laboratorios Avène. Una charla dirigida a niños entre los tres y los ocho años y sus
padres, así como a pediatras y personal de enfermería.
A modo de cuento se les explicó, a los más pequeños, qué es la atopía y cómo tratarla con
la línea de productos XeraCalm de Avène. Un taller práctico que estuvo dividido en dos
partes: higiene e hidratación y alternativas al rascado.

HOSPITEN OFICINAS CENTRALES

Deporte y compañerismo
en el I Torneo de Pádel “Global Care”
Disfrutar de una jornada deportiva con los compañeros fue la
razón principal para la celebración del I Torneo de Pádel “Global
Care”, organizado por los trabajadores de las Oficinas Centrales del Grupo Hospiten
en Tenerife, que se desarrolló en la instalaciones de Indoor Santa Cruz, en la capital
tinerfeña.
Sobre la pista de pádel se enfrentaron, por parejas, compañeros de los diferentes
departamentos de la empresa.
El deporte fue solo una excusa para disfrutar de un día donde no hubo rivalidad sino
mucho compañerismo. Lo importante no fue ganar sino participar, pero sí hubo trofeo
para los mejores. Quienes no tuvieron tanta suerte recibieron un premio de consolación.
Una jornada de convivencia deportiva, con muchas risas y, sobre todo diversión, con
alguna que otra agujeta.
Los ganadores de este primer Torneo fueron
Omar Gorrín e Iván Cabrera, conocidos como
“Los Mandíbulas” y, los finalistas fueron
José Andrés Plasencia y Ricardo Rivero
alias “Los Prestados de Honorarios”.
El trofeo consolación fue para Yurena
Carvajal y Aday Herrera, el equipo
“Mojo Picón”.
La entrega oficial del trofeo a los
ganadores se desarrolló durante
el cóctel de Navidad en las oficinas
centrales.
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GRUPO HOSPITEN

La autoridad sanitaria de Gibraltar cierra un acuerdo de
colaboración con Hospiten Estepona y Algeciras
El ministerio de Salud de Gibraltar (GHA) ha cerrado un acuerdo contractual con el Grupo
Hospiten, una red internacional de hospitales privados. La firma del acuerdo se materializa
después de meses de trabajo y negociaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud,
Atención y Justicia y la GHA, con varios representantes del grupo.
El Dr. Daniel Cassaglia, Director Médico de GHA, comentó: “Tener una serie de acuerdos
contractuales con proveedores de atención médica en España nos permite elegir la mejor
experiencia. El GHA se esfuerza para que nuestros pacientes accedan a los mejores
especialistas posibles para nuestros pacientes, y en algunos casos a los especialistas
líderes mundiales”.
En nombre del Grupo Hospiten, el Director de Operaciones, D. Rafael Navarro Bravo,
aseguró estar muy satisfecho de haber llegado a este acuerdo con la Autoridad de Salud de
Gibraltar y declaró: “Hospiten tiene centros médicos tanto en Estepona como en Algeciras,
cada uno con un gran equipo de especialistas y recursos tecnológicos de vanguardia “, y
agregó “es un placer para Hospiten ofrecer sus servicios a los ciudadanos de Gibraltar”.
El Ministro de Salud, Atención y Justicia, el Honorable Neil F. Costa MP, afirmó: “Me
complace enormemente anunciar el compromiso de GHA con un gran proveedor de
atención médica terciaria. El acuerdo con el Grupo Hospiten brinda a nuestros doctores
otra opción para realizar derivaciones terciarias a centros especializados. Me complace
informarles de estos resultados tan positivos y esperados; que han sido el fruto de meses
de meticuloso trabajo realizado por mis excelentes equipos en la GHA y mi Ministerio, que
beneficiarán a toda la comunidad”.
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HOSPITEN ESTEPONA

El síndrome de Brugada es una de las principales
causas de muerte súbita
Descubierto y descrito por los cardiólogos y hermanos Pedro y José
Brugada hace 27 años, el síndrome de Brugada tiene una incidencia
mucho mayor de lo que inicialmente se pensaba.
Tras años dedicados a la investigación y a la praxis, a nivel multidisciplinar, el profesor Brugada aseguró, durante el simposio “Novedades en el síndrome de Brugada y nuevos retos
en anticoagulación”, que “podemos proteger a los niños, con síndrome de Brugada, sobre
todo a través de la prevención y una vez diagnosticados con el método más efectivo y
seguro: la implantación de un desfibrilador”.
Durante su intervención destacó que, desde un inicio, el objetivo había sido encontrar una
alternativa al desfibrilador pero hasta el momento nada ha demostrado su eficacia; por
otro lado, la incidencia de embolias cerebrales y periféricas en los pacientes con este síndrome es mucho más frecuente de lo que se esperaba, ya que la fibrilación auricular puede
ser la primera, y a veces, la única manifestación clínica del síndrome de Brugada, aunque
por desgracia también puede debutar como una embolización cerebral.
El doctor insistió en la necesidad de divulgar y formar a los profesionales como la única
clave para reconocer el síndrome y evitar muertes. A su vez, explicó cómo el diagnóstico
en la edad infantil puede afectar de diferente forma a los miembros de una misma familia:
“Son las mujeres, las madres, las que más lo sufren, así lo demuestran nuestras estadísticas, con una alta tasa de trastornos de ansiedad y depresión con sus complicaciones asociadas”.
La reunión científica fue moderada por los doctores Antonio Ramírez y Francisco Ruiz
Mateas del Servicio de Cardiología de Hospiten. Participaron además, el Dr. Miguel Ángel
Corrales, responsable de la Unidad de Enfermedad Tromboembólica del Hospital Costa
del Sol y el responsable de la Unidad de Fibrilación Auricular del Hospital Costa del Sol,
Dr. Alejandro Isidoro Pérez Cabeza.
El síndrome de Brugada es un defecto genético que causa arritmias inusuales potencialmente letales. Reconocer este síndrome en un electrocardiograma requiere de un alto
grado de especialización, de ahí la importancia de la divulgación y formación entre los
profesionales médicos.
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GRUPO HOSPITEN

Hospiten renueva su compromiso con la Tenerife
Bluetrail 2019
El Grupo Hospiten ha renovado su compromiso con la Tenerife Bluetrail, competición que
se desarrollará el 8 de junio en las modalidades Ultra (102 km), Trail (67 km), Maratón
(43 km), Media (20 km) y Reto Bluetrail (personas con discapacidad). El presidente del
Cabildo, Carlos Alonso, y el director general del Grupo Hospiten, Pedro Luis Cobiella
Beauvais, suscribieron el acuerdo el lunes 18 de marzo en un acto que también contó con
la presencia del consejero delegado de la empresa pública Ideco, Eusebio Díaz.
Alonso destacó que los valores de la Tenerife Bluetrail y del Grupo Hospiten coinciden a
la hora de apostar por fomentar los hábitos de vida saludable, así como otros elementos
comunes a ambas organizaciones como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto al
medioambiente. Por su parte, Pedro Luis Cobiella indicó que con esta iniciativa el Grupo
Hospiten refuerza su compromiso a los eventos deportivos de gran envergadura que
se celebran en la Isla, así como el apoyo a los deportistas que participan en la prueba.
El acuerdo contempla el desarrollo de charlas y talleres gratuitos para los corredores
inscritos a cargo de fisioterapeutas del Grupo Hospiten. Las actividades se desarrollaron
el 20 de marzo en el Estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos (Arona) y el 9 de mayo
en el Parque Taoro (Puerto de la Cruz).

15
13

HOSPITEN ROCA

Pone en marcha un nuevo Servicio de endocrinología
pediátrica en Vecindario
Hospiten Roca cuenta con un nuevo Servicio de endocrinología pediátrica en Vecindario para tratar, entre otras patologías, la diabetes mellitus tipo 1. Se trata de una patología altamente extendida en Canarias, donde la incidencia se encuentra en torno a 30-36 nuevos casos
por cada 100.000 niños, comparado con otras comunidades españolas
donde la media es de 15-18 casos por cada 100.000 habitantes.
La diabetes tipo 1 es la más prevalente en la infancia correspondiendo con un 95% de
los casos y se debe a la destrucción de las células que producen la insulina. La tipo 2 está
relacionada con los hábitos de vida, detectándose sobrepeso y obesidad en el 85% de los
casos y, siendo prevenible mediante la práctica de ejercicio físico regular y una alimentación saludable. “Si bien es cierto que la diabetes tipo 2 ha aumentado a nivel mundial
en los adultos, también se está viendo una tendencia al alza en la edad infanto-juvenil en
los últimos tiempos en paralelo al aumento de la obesidad infantil, donde ya se pueden
detectar datos de resistencia a la insulina y alteraciones de la glucosa”, asegura la Dra.
María Cabrera, Pediatra de Hospiten Roca.
Para la Dra. Cabrera “el control metabólico en la diabetes tipo 1 del niño diabético es clave
para evitar complicaciones. En este sentido, recomienda “seguir los tres pilares fundamentales: la administración de insulina, la dieta y el ejercicio físico, siempre acompañado de
un adecuado apoyo a través de la educación diabetológica”.
Este nuevo servicio, además de tratar la diabetes infantil, realiza el diagnóstico, tratamiento y supervisión de los trastornos hormonales en los niños y adolescentes, permitiendo así
la detección temprana de enfermedades. Dentro de su campo de actuación, también se
tratarán los problemas de crecimiento como la baja estatura, la pubertad precoz o tardía,
y trastornos de la glándula tiroidea, entre otros.
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Karen Johnson,
ganadora del concurso, junto con
Diana Cobiella, consejera del Grupo

¡Ya tenemos nombre para nuestras
MASCOTAS HOSPITEN!
El concurso para elegir a nuestras mascotas ha sido todo un éxito. Las propuestas
recibidas, ideas y aportaciones del personal fueron muy interesantes.
Tras la deliberación del jurado, formado por nuestro Director General, Pedro Luis Cobiella
Beauvais, Diana Cobiella (Consejera), Carlos Salazar (Director Comercial, Marketing
y Comunicación), Cristina Badillo (Jefa de Marketing y Comunicación) y
Raquel Espantaleón (Directora de Planificación Estratégica de la agencia de publicidad
Sra. Rushmore), se decidió que las seis mascotas formen un equipo,
liderado por la rana “Ospi”.
Ahora cada mascota tiene su nombre, gracias a las propuestas de los compañeros de los
cinco países en los que está presente Hospiten.
El jurado eligió por unanimidad como ganadora del concurso, por su adaptación a las
bases del mismo, la claridad y razones para elegir el nombre de nuestra
mascota principal, la rana “Ospi” a:
• Karen Johnson de Hospiten Sur.
¡Muchas felicidades!
La Consejera del Grupo Hospiten, Diana Cobiella, hizo entrega del merecido
premio a la afortunada, una Tablet.
Una elección que estuvo reñida, y por ello, se decidió reconocer también el trabajo de
otras seis propuestas. Todas han recibido su diploma como “Embajadores de marca
Hospiten”. Los afortunados han sido:
•
•
•
•
•
•

Brena Yhanell

Carmen Vilar

Jeniffer Carballo de las Oficinas Centrales
Carmen Vilar de Hospiten Rambla
Teresa Merino de Hospiten Bellevue
Silvia Morales de Hospiten Roca
Marcos Guerra de Hospiten Santo Domingo
Brena Yhanell de Hospiten Cancún

Silvia Morales

Jeniffer Carballo

Marcos Guerra

Teresa Merino
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CENTRO MÉDICO PAITILLA

Estudiantes de la Universidad de Panamá podrán
formarse en el Centro Médico Paitilla
El Centro Médico Paitilla y el Grupo Hospiten han firmado un convenio de colaboración con
la Universidad de Panamá, con el fin de convertir el hospital en un centro de referencia
para la formación y capacitación de los estudiantes de la Facultad de Medicina.
Con la firma de este convenio, el CMP se convierte en el primer hospital privado de Panamá en formar a los futuros profesionales de la rama sanitaria.
Este acuerdo permitirá establecer y desarrollar programas formativos y de capacitación
tecnológica, que supongan un beneficio, tanto para los estudiantes como para los profesionales que trabajen en ambas entidades. En la rúbrica del convenio estuvieron presentes
el rector de la Universidad Nacional de Panamá, Eduardo Flores Castro; el decano de la
Facultad de Medicina, Enrique Mendoza y el Consejero Delegado del Grupo Hospiten, Juan
José Hernández Rubio.

CENTRO MÉDICO PAITILLA

Centro de referencia durante la visita
del Papa Francisco
El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco presidió la XXXIV Jornada
Mundial de la Juventud 2019, un evento que se celebra cada tres años, y que congrega
a miles de peregrinos y visitantes extranjeros, que participan en diferentes actividades.
Tras varias reuniones con delegaciones del Vaticano, CMP fue seleccionado, por la
Santa Sede, como uno de los dos centros de referencia para atender al
Papa Francisco, en caso de algún incidente, durante su visita. Una
atención que no fue necesaria ya que los actos transcurrieron
sin incidencias.
Además, CMP y las autoridades locales de salud
pública mantuvieron varias reuniones, dentro de la
organización del operativo de seguridad para la
atención, en caso de incidentes, de los miles de
visitantes con motivo de este encuentro.

MD Anderson Cancer Center Madrid

Hospiten SANTO DOMINGO

Dra. María Cristina González Gordaliza
RADIODIAGNÓSTICO

Dr. Luis Silverio Alcántara Abreu
TRAUMATOLOGÍA Y
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospiten ROCA

Dr. Mario Alberto Canahuate Brito
GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Juan Carlos Carol Monteagudo
TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dra. Ligia Massiel Cerda Jaquez
GASTROENTEROLOGÍA

Dra. Idaira Fernández Cabrera		
APARATO DIGESTIVO

Dra. Yaira Altagracia Cordero Valenzuela
PEDIATRÍA

Dr. Valois Francisco Varillas Solano
ENDOCRINOLOGÍA

Dra. Bárbara B. Feliz de García
PEDIATRÍA

Dr. Darío Ubai Vega Vega		
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Julio Ángel García Peña
TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dr. Eduardo Antonio Ferrón Torrejón
TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Hospiten ESTEPONA
Dra. Ana Cerván de la Haba		
TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Dr. Miguel Rodríguez Solera		
TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Hospiten TAMARAGUA
Dra. Zsófia Katalin Baranyi
NEFROLOGÍA
Hospiten MONTEGO BAY
Dr. Alfred Dawes
CIRUGÍA GENERAL
Y DEL APARATO DIGESTIVO

NUEVAS
INCORPORACIONES

NUEVAS INCORPORACIONES MÉDICAS

Dra. Sonia Carolina Lorenzo Delgado
PEDIATRÍA
Dra. Yuditza Esther Luciano Nolasco
PEDIATRÍA
Dra. Lucía Luisa Moreta del Rosario
PEDIATRÍA
Dra. Francisca Falette Ventura de la Rosa
PEDIATRÍA
Hospiten SAN JOSÉ DEL CABO
Dra. Nélida Margot Guzmán López
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Hospiten TENERIFE
Dr. José Jaime Domínguez Báez
JEFE DE NEUROCIRUGÍA

Dr. Mark Sanderson
CUIDADOS INTENSIVOS
Hospiten PUERTO VALLARTA
Manuel Parejo Bello
DIRECTOR GERENTE
Hospiten RIVIERA MAYA
Manuel Fernández López
DIRECTOR GERENTE
Hospiten ESTEPONA
Carmen Pilar Díaz-Carrasco López
Dra. Sandra Delgado Azagra			
DIRECTORA DE ENFERMERÍA
COORDINADORA DE URGENCIAS
Hospiten SUR

Hospiten BÁVARO

María dos Anjos da Silva Coutinho
Sergio Arroyo Fernández Paniagua		
DIRECTORA DE ENFERMERÍA
SUBDIRECTOR GERENTE

NUEVOS
NOMBRAMIENTOS

Hospiten CABO SAN LUCAS

Hospiten RAMBLA

Tamara Rodríguez Castañeda
Armando Edgar Bautista Díaz			
COORDINADORA DE MARKETING
JEFE DE MANTENIMIENTO
Y COMUNICACIÓN
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LET’S
END
CANCER
Avanzando en la forma de tratar el cáncer
como en MD Anderson Cancer Center de Houston

Como única filial en Europa del prestigioso MD Anderson Cancer Center
de Houston, compartimos su conocimiento y metodología, además
de poner a disposición de nuestros pacientes un gran equipo médico
especializado para alcanzar un objetivo común: poner fin al cáncer.
C/ Arturo Soria, 270. Madrid | 91 277 72 20 | www.mdanderson.es |
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