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Hospiten inaugura un hospital en
Puerto Vallarta
+RVSLWHQLQDXJXUyR¿FLDOPHQWHHOGHMXOLRGHVXVLQVWDODFLRQHVKRVSL-
WDODULDVHQ3XHUWR9DOODUWDSDUDEULQGDUHOPHMRUVHUYLFLRDWRGRVORVUHVLGHQWHV\
YLVLWDQWHVTXHEXVFDQFDOLGDGLQQRYDFLyQ\WHFQRORJtDGHOPiVDOWRQLYHOFRQODGLVWLQ-
FLyQGHXQWUDWRLQWHJUDO\HVSHFLDOL]DGR
En  la  inauguración  se  contó  con  la  presencia  del  Director  de  Regulación  de  la  Atención  Médica  de  la  Secre-
taria  de  Salud  Jalisco  Dr.  Rigoberto  Astorga;;  el  Delegado  de  Turismo  Ludwig  Estrada  Virgen;;  el  Diputado  
Federal  Luis  Ernesto  Munguía,  sin  dejar  de  mencionar  al  Dr.  Pedro  Luis  Cobiella  Suárez,  Presidente  del  
Grupo  Hospiten,  Juan  José  Hernández  Rubio,  Consejero  Delegado  del  Grupo  Hospiten,  y  Diana  Cobiella  
Beauvais,  Consejera  del  Grupo  Hospiten.
El  Director  de  Regulación  de  la  Atención  Médica  de  la  Secretaria  de  Salud  Jalisco  Dr.  Rigoberto  Astorga  
destacó  lo  importante  de  que  Puerto  Vallarta  ya  cuente  con  un  hospital  de  calidad  internacional  y  que  
apoye   al   turismo   y   a   la   población   local.   “Puerto   Vallarta   abrirá   sus   puertas   a   todos   los   visitantes   que  
quieran  venir  al  destino  a  llevar  a  cabo  algún  tratamiento  quirúrgico  ya  que  se  cuenta  con  hospitales  de  
primer  nivel  como  lo  es  Hospiten”.
Por  otra  parte,    el  Diputado  Federal  Luis  Ernesto  Munguía  agradeció  a  los  directivos  de  Hospiten  por  haber  
crecido  en  Puerto  Vallarta  para  traer  a  tan  importante  marca.  “Agradecemos  a  Hospiten  por  invertir  en  
Puerto  Vallarta  y  generar  empleos  y  dar  un  servicio  de  primer  nivel  para  los  ciudadanos  vallartenses  y  el  
turismo  en  general”.
En  palabras  del  presidente  del  Grupo  Hospiten,  el  Dr.  Pedro  Luis  Cobiella:  “Es  para  mí  una  gran  satisfac-
ción  inaugurar  este  centro  que  representa  un  paso  más  en  nuestro  proceso  de  crecimiento  y  consolida-
ción  en  México,  país  en  el  que  estamos  presentes  desde  hace  catorce  años  y  en  el  que  centramos  gran  
parte  de  nuestra  expansión  internacional.”
Con   esta   inauguración,   el   Grupo   Hospiten   pretende   contribuir   a   desarrollar   la   cobertura   sanitaria   de  
Puerto  Vallarta  con  servicios  de  emergencias,  sala  de  hemodinamia,  unidad  de  terapia  intensiva,  diag-
nóstico  por  imagen,  tomografía  axial  computarizada,  radiodiagnóstico,  ultrasonido  de  última  generación,  
laboratorio  y  más  de  15  especialidades  médicas.  Además,  este  hospital  cuenta  con  un  total  de  30  camas  
para   hospitalización,   incluyendo   5   de   terapia   intensiva,   4      de  
terapia   intensiva   neonatal   y   2      de   terapia   intensiva  
pediátrica;;  3  quirófanos,  6    boxes  de  urgencias  
y  21  consultorios  médicos.
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El Grupo Hospiten obtiene el Sello de
Excelencia Europea EFQM 500+
(VWDFHUWL¿FDFLyQHVFRQFHGLGDSRUHO&OXE([FHOHQFLDHQ*HVWLyQWUDVVXSHUDUFRQp[LWRXQD
HYDOXDFLyQ H[WHUQD UHDOL]DGD MXQWR FRQ $(125 (QWUH RWURV SXQWRV IXHUWHV HO LQIRUPH GH
HYDOXDFLyQGHVWDFDODH[SDQVLyQLQWHUQDFLRQDOGHO*UXSR+RVSLWHQVXFRPSHWLWLYDDWHQ-
FLyQDVLVWHQFLDO\ODVWHQGHQFLDVSRVLWLYDVHQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHORVSDFLHQWHV

El   Consejero   Delegado  
del   Grupo   Hospiten,   Juan  
José   Hernández   Rubio,   recibió  
HO FHUWL¿FDGR FRUUHVSRQGLHQWH DO
Sello   de   Excelencia   Europea   EFQM  
500+   del   Director   General   de   AENOR,  
Rafael   García   Meiro   y   del   Secretario   General  
del  Club  Excelencia  en  Gestión,  Ignacio  Babé.
Este  Sello  distingue  a  aquellas  organizaciones  que  siguen  una  
estrategia  orientada  hacia  la  excelencia  y  han  logrado  alcanzar  los  obje-
tivos  marcados  y  es  concedido  por  el  Club  Excelencia  en  Gestión,  tras  superar  con  éxito  una  
evaluación  externa  realizada  junto  con  AENOR.  El  EFQM  500+  es  el  máximo  nivel  de  reconocimiento  que  
otorga  el  Club  Excelencia  en  Gestión  a  las  organizaciones.
'H DFXHUGR FRQ ORV GDWRV GHO &OXE ([FHOHQFLD HQ *HVWLyQ FRPR UHSUHVHQWDQWH R¿FLDO HQ (VSDxD GH OD
EFQM,  el  Grupo  Hospiten  es  una  de  las  organizaciones  que  entran  a  formar  parte  de  las  87  entidades  
españolas  que  actualmente  cuentan  con  un  Sello  de  Excelencia  Europea  EFQM  500+.  El  Grupo  Hospiten  
es  la  única  Organización  del  sector  sanitario  con  sello  EFQM  500+  en  Canarias.
Entre  otros  puntos  fuertes,  el  informe  de  evaluación  destaca  que  la  Organización  está  liderando  a  nivel  
internacional  una  expansión  del  Grupo,  en  la  que  “ha  conseguido  transmitir  su  cultura  corporativa  a  cada  
XQRGHVXVFHQWURVDGHPiVODH[SDQVLyQGHODUHGGHKRVSLWDOHVVHUHDOL]DFRQFULWHULRVGHHGL¿FDFLyQ
sostenible  y  optimización  de  consumo”.
Respecto   a   su   Sistema   de   Gestión,   señalan   que   Hospiten   demuestra   “un   control   exhaustivo   sobre   el  
rendimiento  operativo  de  cada  hospital  y,  en  general,  del  Grupo,  permitiendo  adaptar  continuamente  los  
VHUYLFLRV\UHFXUVRVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDVJHVWLRQDQGRHOFDPELRGHIRUPDH¿FD]D
través  de  un  continuo  contacto  con  los  grupos  de  interés  clave”.
Asimismo,  el  informe  de  evaluación  también  subraya  “las  tendencias  positivas  de  recomendación  que  los  
clientes  hacen  de  Hospiten”  así  como  una  “competitiva  atención  asistencial”.
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Pedro Luis Cobiella recibe el premio
a la`Mejor Trayectoria Empresarial´
de Actualidad Económica
El  fundador  y  presidente  del  Grupo  Hospiten,  Pedro  Luis  Cobiella  Suárez,  ha  recibido  el  
premio  a  la  Mejor  Trayectoria  Empresarial,  de  la  revista  Actualidad  Económica  en  el  
marco  de  los  Premios  al  Éxito  Empresarial  en  Tenerife,  que  la  publicación  concedió  
el  7  de  julio  bajo  el  patrocinio  de  Bankia.
Al  acto  de  entrega,  celebrado  en  Tenerife  Espacio  de  las  Artes  (TEA),  acudió  
su  hijo  y  director  general  del  grupo  sanitario,  Pedro  Luis  Cobiella  Beauvais,  
que  recogió  el  galardón  en  representación  de  su  padre,  ya  que  este  se  
encontraba  en  la  inauguración  de  un  nuevo  centro  del  Grupo  Hospiten  
en  Puerto  Vallarta,  Jalisco  México  y  de  manos  del  director  general  de  
Actualidad  Económica,  Miguel  Ángel  Belloso.
Durante  su  intervención,  Pedro  Luis  Cobiella  Beauvais  recordó  “la  ca-
pacidad  de  trabajo,  actitud  y  afán  por  superarse”  que  caracteriza  a  su  
padre  y  el  apoyo  que  siempre  ha  tenido  de  sus  familiares  y  personal  
del  grupo  sanitario,  “sin  el  cual  la  expansión  de  Hospiten  no  habría  sido  
posible”.
“Si  por  algo  es  conocido  hoy  Hospiten,  además  de  por  la  calidad  de  sus  servi-
cios  sanitarios,  es  por  ser  uno  de  los  grupos  canarios  que  ha  sabido  abrir  nuevos  
mercados  fuera  del  archipiélago  y  expandir  su  presencia  en  el  ámbito  internacional”,  
señaló  Pedro  Luis  Cobiella  Beauvais,  quien  recordó  que  gracias  al  trabajo  constante  el  grupo  cuenta  ya  
con  19  hospitales  y  centros  de  especialidades  repartidos  en  cuatro  países,  como  son  España,  República  
Dominicana,  Jamaica  y  México.
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“Sonrisas que dan vida” dona 8.000 euros
para proyectos de investigación de
la Fundación MD Anderson Cancer Center España
La  organización  “Sonrisas  que  dan  vida”  ha  hecho  entrega  de  un  cheque  por  valor  de  8.000  
euros  a  la  Fundación  MD  Anderson  Cancer  Center  España.  Es  la  segunda  vez  que  esta  
LQVWLWXFLyQIXQGDGDKDFHGRVDxRVSRU$QD6iQFKH]5HEROORSDFLHQWHTXH¿QDOL]yVX
tratamiento  oncológico  en  MD  Anderson  Cancer  España  hace  un  año,  realiza  un  dona-
tivo  de  estas  características  a  la  Fundación.
  
(OGLQHURIXHUHFDXGDGRHQXQDJDODEHQp¿FDDODTXHDFXGLHURQPiVGHSHUVRQDV
concienciadas  con  la  enfermedad,  un  éxito  de  convocatoria  que  Sánchez  Rebollo  no  se  
esperaba.  “Nunca  me  imaginé  que  tantas  personas  fueran  a  querer  formar  parte  de  ‘Son-
risas  que  dan  vida’”,  ha  señalado  la  fundadora  de  la  organización,  emocionada,  durante  la  
entrega  del  cheque  de  8.000  euros  al  Dr.  Pedro  Luis  Cobiella,  presidente  de  la  Fundación  
MD  Anderson  España,  quien  se  ha  mostrado  muy  agradecido.
  
Esta  donación  se  destinará  íntegramen-
te   a   proyectos   de   investigación   de  
la   Fundación   MD   Anderson   España,  
unos   proyectos   creados   en   base  
al   cumplimiento   de   cuatro   ob-
jetivos   fundamentales:   impul-
sar   los   avances   a   través   de   la  
investigación,  fomentar  la  for-
mación  de  los  especialistas,  
informar  a  la  población  so-
bre  prevención  y  mejorar  
la  calidad  de  vida  de  los  
pacientes  con  cáncer.
  
Para  la  Fundación,  esta  
donación   supone   un  
paso   más   en   la   lucha  
contra  el  cáncer  y  pone  
GHPDQL¿HVWRODLPSRU-
tancia   de   los   pacientes  
como   agentes   con   una  
participación   clave   en   el  
avance  de  la  investigación  
en  oncología.
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Hospiten participa en la entrega de un vehículo
adaptado a la asociación Ademi Tenerife
6XSUHVLGHQWH3HGUR/XLV&RELHOODGHVWDFDTXHFRQHVWDDF-
FLyQHO*UXSR+RVSLWHQDSXHVWDSRULQWHJUDU\IDFLOLWDUHO
GLVIUXWHGHOGHSRUWHGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
  
El   presidente   de   Hospiten,   Pedro   Luis   Cobiella,   junto   a   la  
consejera   del   Grupo   Hospiten,   Diana   Cobiella,   han   partici-
pado  en  la  entrega  de  un  vehículo  adaptado  al  director  de  
la   Asociación   Deportiva   para   Discapacitados   de   la   Isla   de  
Tenerife  (Ademi),  Carlos  Correa.
Pedro   Luis   Cobiella   destacó   que   con   esta   donación   “Hospiten  
apuesta  por  integrar  y  facilitar  el  disfrute  del  deporte  de  las  per-
sonas  con  discapacidad,  a  través  de  un  transporte  adaptado  para  
aquellos  socios  de  Ademi  que  no  tienen  disponibilidad  de  llegar  a  las  
instalaciones  deportivas  para  realizar  los  entrenamientos”.
Añadió   que   esta   iniciativa   forma   parte   de   la   política   de   responsabilidad   social  
empresarial  que  de  manera  continua  viene  aplicando  el  Grupo  Hospiten  y  con  la  que  pretende  
colaborar  con  la  sociedad  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  canarios.
/DGRQDFLyQUHDOL]DGDSRU+RVSLWHQMXQWRDRWUDVHQWLGDGHVSDUD¿QDQFLDUODDGTXLVLFLyQGHOYHKtFXORVH
enmarca  dentro  de  la  edición  del  libro  ‘Un  amigo  especial’,  de  los  que  500  ejemplares  se  distribuyeron  
en  los  centros  hospitalarios  del  Grupo  entre  los  niños  ingresados,  así  como  en  los  servicios  de  pediatría.  

Hospiten y el Ayuntamiento de Arona colaboran en
el VII Meeting Internacional de Pruebas Combinadas
El  pasado  23  de  mayo,  el  Alcalde  del  municipio  de  Arona  Jose  Julián  Mena  acompañado  del  concejal  
de  Deportes  Juan  Sebastián  Roque,  sellaron  con  el  Consejero  Delegado  de  Hospiten  D.  Juan  José  Her-
nández,  un  acuerdo  de  colaboración  para  la  organización  de  la  VII  edición  del  Meeting  Internacional  de  
Pruebas  Combinadas  Arona  2017.
El   VII   Meeting   Internacional   de   Pruebas   Com-
binadas  de  Atletismo  Arona  2017  se  disputó  
en  el  Estadio  Antonio  Domínguez  de  Playa  
de   Las   Américas,   a   escasos   metros   del  
centro  hospitalario,  los  días  tres  y  cuatro  
de  junio  y  reunió  a  atletas  de  Decathlon  
y  Heptathlon  de  talla  internacional  como  
Romain  Martin  (8.104  puntos)  de  Fran-
cia   o   la   británica   Jessica   Taylor   (5.913  
puntos).
Hospiten   Sur   aportó   a   la   competición   varios  
¿VLRWHUDSHXWDVXQPpGLFRSHUVRQDOGHHQIHUPH-
ría,  así  como  material  de  primera  intervención  y  una  
ambulancia,  que  dieron  cobertura  a  la  competición.
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Hospiten se consolida en Canarias como
referente en el tratamiento de los
cálculos en las vías urinarias
El   Grupo   Hospiten,   a   través   de   su   Servicio   de   Urología,  
incorporó   hace   más   de   cuatro   años   la   tecnología   más  
avanzada  para  el  tratamiento  de  pacientes  con  proble-
mas  de  litiasis  (cálculos  renales  en  las  vías  urinarias),  
uno   de   los   problemas   urológicos   más   comunes   en  
hombres  y  mujeres.  
Como  explica  el  GRFWRU*XLOOHUPR&RQGH,  (responsa-
ble   de   las   técnicas   mínimamente   invasivas   en   la   especiali-
dad   de   urología),   la   intervención   denominada   cirugía   retrógrada  
intrarenal  endoscópica  supuso  un  avance  en  el  tratamiento  de  las  litiasis  del  
riñón.  La  técnica  permite  destruir  la  litiasis  con  un  LÁSER  de  última  generación,  con  menos  agresión  al  
organismo  y  facilitando  una  rápida  recuperación.
“En  Hospiten  apostamos  por  mejorar  e  innovar  en  urología  con  los  métodos  más  novedosos  y  menos  traumá-
ticos.  En  este  caso,  la  cirugía  retrógrada  intrarenal  es  un  procedimiento  quirúrgico  endoscópico,  que  permite  el  
tratamiento  de  algunas  enfermedades  desde  el  interior  del  riñón  sin  necesidad  de  heridas.  
Se  realiza  bajo  anestésica  siendo  muy  bien  tolerada  por  los  pacientes,  que  pueden  ser  dados  de  alta  de  forma  
precoz.  El  acceso  al  interior  del  riñón  se  realiza  a  través  de  la  uretra,  desde  donde  se  accede  posteriormente  al  
LQWHULRUGHODYHMLJD8QDYH]HQVXLQWHULRUVHORFDOL]DHORUL¿FLRXUHWHUDOFRUUHVSRQGLHQWH\SURJUHVDQGRDWUDYpV
del  uréter  podemos  entrar  en  el  interior  del  riñón“,  explica  el  urólogo  de  Hospiten.
3DUDHOORVHXWLOL]DXQLQVWUXPHQWRGHQRPLQDGR8UHWHURUHQRVFRSLRÀH[LEOH(VWHGLVSRVLWLYRLQFRUSRUDXQDFiPD-
UDGHDOWDUHVROXFLyQ+'\RIUHFHXQDLPDJHQGHJUDQFDOLGDGGHOLQWHULRUGHOULxyQ3RURWURODGRVXÀH[LELOLGDG
permite   alcanzar   cualquier   localización   del   interior   del   riñón   y   permite   moverse   por   el   interior   de   manera   no  
traumática.
Este  método  se  puede  usar  para  el  tratamiento  de  enfermedades  como  la  litiasis  renal  y  los  tumores  de  la  vía  
urinaria  superior,  ya  que  la  utilización  del  Ureterorenoscopio  Flexible  en  combinación  con  el  Láser  Holmium  posi-
bilita  la  fragmentación  de  piedras  y  la  destrucción  del  tejido  tumoral.
Hospiten  fue  el  primer  centro  sanitario  de  Canarias  que  incorporó  de  forma  habitual  esta  técnica  y  el  doctor  Con-
GHD¿UPDTXHSRUVXVH[FHOHQWHVUHVXOWDGRVODJXtDFOtQLFDGHOD$VRFLDFLyQ(XURSHDGH8URORJtDUHFRPLHQGDVX
uso  por  cirujanos  expertos  para  el  tratamiento  de  la  litiasis  renal  de  prácticamente  cualquier  tamaño.
En  la  actualidad  contamos  con  una  amplia  serie  de  pacientes  tratados  con  esta  técnica  que  nos  ha  permitido  
WHQHUODVX¿FLHQWHH[SHULHQFLDSDUDLQFRUSRUDUHVWHWUDWDPLHQWRHQQXHVWUDUXWLQDGHWUDEDMR
&DXVDVPiVFRPXQHV
La  litiasis  urinaria,  también  denominados  cálculos  o  piedras  urinarias,  es  una  enfermedad  que  se  produce  en  los  
riñones  o  en  alguna  otra  parte  de  la  vía  urinaria  debido  a  la  acumulación  de  minerales  que  se  adhieren  entre  sí.
La  falta  de  hidratación  en  la  dieta  habitual,  gran  consumo  de  carnes  rojas,  exceso  en  consumo  de  sal  y  bebidas  
JDVL¿FDGDVLQIHFFLRQHVXULQDULDVQRWUDWDGDVRDOWHUDFLRQHVGHODIXQFLyQGHODYtDXULQDULD FUHFLPLHQWRGHSUyV-
tata,  compresión  de  vía  urinaria  por  tumores  de  otros  órganos,  malformaciones  congénitas)  son  algunos  de  los  
factores  de  riesgo  que  pueden  contribuir  a  su  aparición.  
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La XX Triatlón ‘Hospiten Villa de Estepona 2017’
congregó a más de 400 participantes
en la localidad
El  concejal  adscrito  a  las  delegaciones  de  Juventud  y  Deportes,  Adrián  Trujillo,  el  delegado  provincial  
de   la   Federación   Andaluza   de   Triatlón,   Carlos   Noboa,   el   representante   del   Club   Deportivo   ‘Estepona  
Triatlón’,  Álvaro  Lucena,  y  representantes  de  Hospiten  presentaron  la  vigésima  edición  de  la  tradicional  
Triatlón  ‘Villa  de  Estepona’,  que  como  ya  es  habitual  congregó  el  domingo  13  de  agosto  a  más  
de  400  participantes.
La  competición  se  desarrolló  en  las  modalidad  
de  sprint,  dando  comienzo  a  las  09.00  ho-
ras   para   los   Federados   y   a   las   10.00  
para  los  No  Federados.  La  prueba  se  
desarrolló   sobre   una   distancia   de  
750  metros  de  natación  en  la  pla-
ya   de   La   Rada,   a   continuación   se  
llevó  a  cabo  un  circuito  urbano  de  
20  kilómetros  en  bicicleta  que  re-
corrió   las   avenidas   San   Lorenzo,  
Juan  Carlos  I  y  Martín  Méndez,  y  
SDUD¿QDOL]DUORVWULDWOHWDVOOHYDURQ
a   cabo   5   kilómetros   de   carrera   a  
pie   por   el   casco   urbano   de   Este-
pona  llegando  a  meta  en  la  avenida  
San  Lorenzo.
Con   el   patrocinio   de   este   Triathlón   que  
es  ya  todo  un  clásico  en  las  citas  deporti-
vas  del  verano,    Hospiten  Estepona  ha  apoya-
do  a  la  organización  de  la  prueba  y  se  compromete  
con  el  municipio  impulsando  la  salud  y  el  deporte.
La  XX  Triatlón  ‘Villa  de  Estepona  2017’  está  organizada  por  la  Diputación  Provincial  de  Málaga,  el  Ayun-
tamiento  de  Estepona  y  el  Club  Deportivo  Triatlón  Estepona,  además  de  contar  con  la  concurrencia  de  la  
Federación  Andaluza  de  Triatlón  como  entidad  prestadora  de  servicios  encomendados,  el  patrocinio  de  
Hospiten  Estepona  y  la  colaboración  de  numerosos  clubes  locales.
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Hospiten en Expodeporte Tenerife Bluetrail
(OVWDQGGH+RVSLWHQHQ([SR'HSRUWHIXHYLVLWDGRSRUDOJXQRGHORVHTXLSRVSDWURFL-
QDGRVHQHVWDWHPSRUDGD
Miembros   del   CD   Tenerife,   jugadoras   de   la   U.D.   Granadilla   e  
incluso  la  corredora  mexicana  Lorena  Ramírez,  se  acercaron  
DOVWDQGSDUD¿UPDUSRVWHUVVDFDUVHIRWRV\D\XGDUDORV
visitantes  al  juego  que  las  azafatas  de  Hospiten  tenían  
desplegado   y   que   consistía   en   “encontrar   la   pareja”  
de   los   hospitales   que   el   Grupo   tiene   alrededor   del  
mundo.
Una  representación  de  jugadores  del  CD  Tenerife  
acudió  al  stand  del  Grupo  Hospiten,  patrocinador  
R¿FLDOGHOFOXEEODQTXLD]XOVLWXDGRHQHO5HFLQWR
Ferial  en  la  zona  de  entrega  de  dorsales  Bluetrail  
2017.
Durante  los  dos  días  que  duró  la  feria,  los  visitan-
tes  pudieron  disfrutar  de  toda  la  oferta  existente  en  
la  Isla  en  lo  que  concierne  al  mundo  del  deporte  en  
general.   Los   2.700   corredores,   record   de   la   prueba,  
pasaron   por   la   feria   para   recoger   el   dorsal,   chip   y   la  
camiseta  conmemorativa  de  la  prueba.
La  corredora  mexicana  Lorena  Ramírez,  también  se  acercó  al  stand  de  Hospiten,  ya  que  co-
nocía  al  Grupo  por  los  hospitales  que  están  situados  en  México.  Lorena  Ramírez  es  
la   primera   mujer   tarahumara   que   compite   en   un   ultratrail   de   montaña   en  
Europa.
Hospiten,  ofreció  a  los  inscritos  en  la  Tenerife  Bluetrail  la  posi-
bilidad  de  realizar  un  chequeo  médico  deportivo,  que  inclu-
yen  electrocardiograma  y  ecocardiografía,  con  un  50  por  
ciento  de  descuento.  
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La Fundación MD Anderson Cancer Center España
ha organizado un torneo de pádel benéfico para la
lucha contra el cáncer
La  Fundación  MD  Anderson  España  ha  organizado  un  torneo  de  pá-
GHOEHQp¿FRFRQHOREMHWLYRGHUHFDXGDUIRQGRVGHVWLQDGRVDVXV
proyectos  de  investigación  contra  el  cáncer.  El  torneo,  en  el  que  
participaron  parejas  mixtas,  se  ha  celebrado  en  la  “Ciudad  de  
la   Raqueta”,   una   de   las   mayores   instalaciones   del   norte   de  
Madrid  especializadas  en  deportes  de  raqueta.
  
El  torneo  estuvo  abierto  a  todo  el  público,  no  solo  a  per-
sonal  y  pacientes  de  MD  Anderson  Cancer  Center  España.  
Durante  las  cuatro  horas  que  ha  durado  el  campeonato,  
las  parejas  han  disputado  varios  partidos  en  dos  catego-
rías  distintas,  “alta”  y  “media”,  dependiendo  de  su  nivel  de  
MXHJR/DJUDQ¿QDOVHKDGLVSXWDGRHQODSLVWDFHQWUDOGH
las  instalaciones  a  las  13  horas,  en  un  partido  muy  igua-
lado.    
  
/D ODERU GH OD )XQGDFLyQ VH GLYHUVL¿FD HQ WUHV SLODUHV OD LQ-
vestigación  en  nuevos  tratamientos  contra  el  cáncer,  fundamental  
para   conseguir   nuevos   avances   contra   la   enfermedad;;   las   campañas   de  
prevención  y  diagnóstico  precoz,  necesarias  para  adquirir  consciencia,  prevenir  y  detectar  la  enfermedad  
a  tiempo,  aumentando  así  las  posibilidades  de  supervivencia;;  la  docencia,  gracias  a  la  cual  se  transmite  
el  conocimiento  adquirido  a  los  profesionales  sanitarios  y  al  público  en  general.
  
“El  objetivo  de  este  campeonato  es  dar  relevancia  a  los  tres  pilares  por  los  que  trabaja  la  
Fundación:  la  investigación,  porque  sin  ella  no  habría  futuro;;  las  campañas  de  preven-
ción  y  difusión  de  la  enfermedad  y  la  actividad  formativa”,  VHxDOD3DWULFLD3UDGHUD
PLHPEURGHOD)XQGDFLyQ0'$QGHUVRQ&DQFHU&HQWHU(VSDxD
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Hospiten realizó pruebas gratuitas para
detectar el cáncer de colon en todos sus
centros sanitarios de España
(O*UXSR+RVSLWHQKDUHSHWLGRSRUWHUFHUDxRHVWDVMRUQDGDVGHSXHUWDVDELHUWDVFRQ
HOREMHWLYRGHIDYRUHFHUODSUHYHQFLyQGHHVWHWLSRGHFiQFHUTXHHQHOGHORV
FDVRVVHSXHGHFXUDUVLVHGLDJQRVWLFDDWLHPSR
El   Grupo   Hospiten   ha   organizado   por   tercer   año  
consecutivo,  con  motivo  del  Día  Mundial  contra  el  
Cáncer  de  Colon,  unas  jornadas  de  puertas  abiertas  
para  informar  acerca  de  cómo  prevenirlo,  que  han  
incluido   la   realización   gratuita   de   un   test   de   san-
gre  oculta  en  heces.  Según  los  especialistas,  cerca  
del  90  por  ciento  de  los  casos  de  cáncer  de  colon  
y  recto  podrían  curarse  si  se  detectasen  de  modo  
precoz,  antes  de  que  la  enfermedad  alcanzase  sus  
estadios  más  avanzados.
La  prueba  de  diagnóstico  precoz  se  realizó  los  días  
30  y  31  de  marzo,  y  estuvieron  abiertas  a  todas  las  
personas  mayores  de  50  años,  o  40  si  tenían  an-
tecedentes  familiares  de  cáncer  de  colon,  que  
concertaron  cita  a  través  de  la  central  tele-
fónica   o   en   la   recepción   principal   de   cada  
uno  de  los  centros  sanitarios  del  Grupo  en  
España  (Hospiten  Bellevue,  Hospiten  Sur,  
Hospiten   Rambla,   Hospiten   Lanzarote,  
Hospiten   Roca,   Centro   de   especialidades  
médicas   Vecindario,   Hospiten   Estepona   y  
Centro  de  especialidades  médicas  de  Alge-
ciras).  Todas  las  personas  que  se  realizaron  la  
prueba,  acudieron  con  tres  muestras  de  heces  para  
su  análisis  en  el  laboratorio.

una   prueba   de   diagnóstico   precoz.  
Además,  en  el  caso  de  aquellas  per-
sonas   que   tengan   antecedentes   de  
pólipos   o   de   cáncer   de   colon   entre  
sus  familiares,  se  aconseja  hacer  un  
seguimiento  a  partir  de  los  40  años.
Existen  dos  pruebas  para  detectar  de  ma-
nera  precoz  el  cáncer  de  colon  (colonosco-
pia  y  test  de  sangre  oculta  en  heces),  cuya  rea-
lización  depende  de  la  edad  y  de  los  antecedentes  
médicos  de  cada  paciente.  En  el  caso  de  que  
el  resultado  del  test  de  sangre  oculta  en  
heces  sea    positivo,  se  deberá  realizar  
una  colonoscopia  convencional.

El  cáncer  de  colon  se  produce  como  consecuencia  
de  la  aparición  de  células  malignas  en  el  interior  del  
colon  que,  en  la  mayoría  de  los  casos,  se  originan  
a  partir  de  pólipos  que  generalmente  son  benignos,  
pero  que  con  el  paso  de  los  años  se  pueden  volver  
cancerosos.
Este  tipo  de  cáncer  es  el  tercero  más  frecuente  en-
tre  los  hombres  y  el  segundo  más  común  entre  las  
mujeres.   Por   regla   general,   no   suele   haber   sínto-
mas  hasta  que  el  cáncer  está  en  una  fase  avanza-
da,  siendo  los  indicios  más  habituales  el  cambio  de  
hábito   intestinal,   sangre   en   las   heces,   pérdida   de  
peso  inexplicable,  anemia  y  dolor  abdominal.
En  este  contexto,    se  recomienda  a  todas  las  perso-
nas  mayores  de  50  años  acudir  al  médico  a  realizar  
11

______________
El  fin  
de  la  historia  
del  cáncer  se  está  
escribiendo  hoy

______________

Luchamos   por   poner   punto   final   a   la   historia   del  
cáncer  poniendo  a  disposición  de  nuestros  pacientes  un  
gran  equipo  médico  especializado  en  su  investigación,  
tratamiento  y  prevención.

JUNTOS  VENCEREMOS  AL  CÁNCER.

C/ Arturo Soria, 270. Madrid | 91 277 72 20 | www.mdanderson.es |
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Hospiten en colaboración con Laboratorios
Avène ha organizado una Jornada Informativa
sobre la Prevención del Cáncer de Piel
(OSDVDGRGHPD\RVHUHDOL]yHQODVR¿FLQDVFHQWUDOHVGHO*UXSR+RVSLWHQHQODFDSLWDOWLQHUIHxD
una  Jornada  informativa  sobre  la  “Prevención  del  Cáncer  de  Piel”.  Esta  Jornada,  abierta  a  todo  el  
público,  fue  organizada  por  el  Servicio  de  Dermatología  de  Hospiten  Rambla  en  colaboración  
con  el  Laboratorio  Avène  teniendo  como  objetivo  informar  sobre  los  riesgos  del  cáncer  de  
piel,  la  importancia  del  diagnóstico  precoz  y  la  prevención.
La  Dra.  Lucía  Pimentel,  coordinadora  del  Servicio  de  Dermatología  de  Hospiten  Rambla,  
dio  una  conferencia  sobre  los  ³VLJQRVGHDODUPDGHOFiQFHUFXWiQHR´,  con  especial  
hincapié  en  la  prevención  y  la  detección  precoz.  La  Sra.  Elena  Ramos  Vidal,  Farmacéuti-
ca  y  Formadora  de  Laboratorios  Avène  habló  de  la  ³(YROXFLyQGHODIRWRSURWHFFLyQ´y  
dio  consejos  para  la  protección  de  la  piel.
El  cáncer  de  piel  es  cada  vez  más  frecuente  y  la  mejor  forma  de  prevenir  los  tumores  de  piel  
es  tener  cuidado  con  las  radiaciones  solares,  especialmente  en  Canarias.  Por  esa  razón    VHGHEHQ
UHDOL]DUH[iPHQHVSHULyGLFRV  en  la  piel  para  detectar  posibles  lesiones,  sobre  todo  en  las  personas  
que  tienen  mayor  riesgo,  por  ejemplo  personas  que  practican  deporte  al  aire  libre,  con  ocupaciones  labo-
rales  que  tienen  una  exposición  solar  crónica,  así  como  quienes  han  tenido  antecedentes  en  
la  familia,  melanomas  anteriores,  un  sistema  inmunitario  debilitado,  quemaduras  solares  
importantes,  una  piel  muy  clara  o  muchos  lunares.
Esta  jornada  forma  parte  en  la  FDPSDxDLQIRUPD-
WLYD VREUH SUHYHQFLyQ GHO PHODQRPD
TXH+RVSLWHQUHDOL]DFDGDDxR  coin-
cidiendo  con  el  inicio  de  la  tempo-
rada  estival  y  los  mayores  tiem-
pos  de  exposición  al  sol.  
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Si no se fumara, los tumores de vejiga serían
enfermedades raras y los de esófago o cabeza y cuello
disminuirían exponencialmente
Ŕ"DUVBMNFOUF DPONTEFDBTPTEJBHOPTUJDBEPTFO FM
cáncer de vejiga se sitúa en quinto lugar en cuanto a incidencia
en nuestro país
Ŕ-PTQBDJFOUFTGVNBEPSFTUJFOFOVOQFSţMHFO¥UJDPUVNPSBM
diferente al de los pacientes no fumadores, lo que significa que el tratamiento de unos y otros varía dentro de un
mismo tipo de tumor
Ŕ%FKBSEFGVNBSFTDMBWFJODMVTPDVBOEPFMUVNPSIBTJEP
diagnosticado, ya que se ha observado una clara relación
entre la mejoría en términos de supervivencia y respuesta
al tratamiento y el abandono de este hábito

En  2015,  se  diagnosticaron  más  de  21.000  casos  de  cáncer  de  vejiga  en  
nuestro  país  (17.439  en  hombres  y  3.564  en  mujeres),  lo  que  sitúa  a  este  tumor  
en  el  quinto  lugar  en  cuanto  a  incidencia  en  España,  según  datos  publicados  por  la  Sociedad  Española  de  
Oncología  Médica  (SEOM).  Una  posición  que  se  debe  fundamentalmente  al  hábito  tabáquico  ya  que,  explica  
la  doctora  Pilar  López  Criado,  oncóloga  médica  de  MD  Anderson  Cancer  Center  Madrid,  “más  del  90%  de  los  
casos  de  cáncer  de  vejiga  tiene  una  relación  directa  con  el  tabaco”.
  
Tal  es  la  relación  que  existe  entre  este  tumor  y  el  tabaco  que  la  doctora  López  Criado  asegura  que  “el  cáncer  
GHYHMLJDVHUtDXQDHQIHUPHGDGUDUDVLODJHQWHQRIXPDUD´XQDD¿UPDFLyQTXHODGRFWRUDSUiFWLFDPHQWH
extiende  a  otro  tipo  de  tumores  como  el  de  esófago  o  los  de  cabeza  y  cuello,  que  disminuirían  exponencial-
mente.  Y  es  que,  aunque  siempre  se  habla  de  la  relación  que  existe  entre  el  cáncer  de  pulmón  y  el  tabaco,  la  
realidad  es  que  esta  sustancia  es  la  causa  de  hasta  14  tipos  de  cánceres  diferentes  en  fumadores  activos,  diez  
menos  que  en  fumadores  pasivos,  un  colectivo  del  que  la  doctora  advierte  que  tampoco  habría  que  olvidarse.
Esta  experta  recuerda  la  importancia  de  dejar  de  fumar,  incluso  aunque  el  cáncer  ya  haya  sido  diagnosticado.  
Como  señala  la  doctora,  “hoy  sabemos  que  dejar  de  fumar  es  un  factor  de  buen  pronóstico  que  implica  una  
mejor  evolución  del  cáncer  en  términos  de  respuesta  y  supervivencia”.
  
(OWDEDFRFRQGLFLRQDHOWUDWDPLHQWRRQFROyJLFRGHORVSDFLHQWHV
Actualmente,  el  descubrimiento  del  genoma  ha  desvelado  que  los  pacientes  oncológicos  fumadores  tienen  
XQSHU¿OJHQpWLFRFRPSOHWDPHQWHGLIHUHQWHDOGHORVSDFLHQWHVRQFROyJLFRVQRIXPDGRUHV\DTXH³HOWDEDFR
genera  unas  mutaciones  que  no  existen  en  las  personas  cuyos  cánceres  no  dependen  del  tabaco”,  apunta  
ODGRFWRUD/ySH]&ULDGRTXLHQFRQWLQ~DVHxDODQGRTXH³FDPELDHOSHU¿OPROHFXODUORTXHWLHQHXQLPSDFWR
GLUHFWRHQORVWUDWDPLHQWRVSRUHMHPSORPLHQWUDVTXHODLQPXQRWHUDSLDHVPiVH¿FD]HQSDFLHQWHVIXPDGR-
res  porque  son  personas  con  mucha  más  carga  de  mutación,  los  tratamientos  dirigidos  a  una  alteración  
genética  determinada  son  más  habituales  en  pacientes  no  fumadores”.  Además,  concluye  la  doctora,  
“en  general,  los  pacientes  oncológicos  no  fumadores  tiene  una  mayor  tasa  de  supervivencia  global”.
  
Además,   existen   tumores   como   el   cáncer   microcítico   de   pulmón,   los   carcinomas   uroteliales   o   los  
tumores  escamosos  de  pulmón  y  de  cabeza  y  cuello  que  aparecen  casi  exclusivamente  en  pacientes  
fumadores  activos  e  incluso  en  los  pasivos.  Estos  tumores  suelen  además  asociarse  y  no  es  raro  el  caso  
del  paciente  que  desarrolla  tumores  múltiples,  es  decir,  que  desarrolla  un  cáncer  de  pulmón  y,  con  los  años,  
un  cáncer  de  garganta  o  de  vejiga.  Y  no  solo  de  forma  secuencial,  sino,  en  ocasiones,  de  forma  simultánea.  
“Tener  cáncer  de  pulmón  no  te  exime  de  poder  tener  otro  tipo  de  tumor”,  enfatiza  la  doctora.
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Hospiten Roca enseña a más de 800 niños
técnicas de reanimación cardiopulmonar
El centro hospitalario ha colaborado con el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en el III Encuentro Infantil de Emergencias
Hospiten  Roca  enseñó  a  más  de  800  niños  técnicas  de  reanimación  cardiopulmonar  a  través  de  
unos  talleres  organizados  en  el  marco  del  III  Encuentro  Infantil  de  Emergencias  celebrado  a  
mitad  de  julio  por  la  Concejalía  de  Seguridad  y  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Santa  Lucía  
de  Tirajana  en  la  Karpa  de  Vecindario.
Desde  primera  hora  de  la  mañana  del  miércoles  19  de  julio,  dos  enfermeros  del  servicio  
de  Urgencias  de  Hospiten  Roca  ofrecieron  una  clase  magistral  a  los  niños,  de  entre  4  y  16  
de  edad,  que  emplearon  muñecos  para  poner  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos.
Durante  los  talleres,  los  menores  también  recibieron  nociones  de  cómo  practicar  la  “Manio-
bra  de  Heimlich”,  un  procedimiento  de  primeros  auxilios  para  desobstruir  el  conducto  respira-
torio,  normalmente  bloqueado  por  un  trozo  de  alimento  o  cualquier  otro  objeto.  
Junto  a  Hospiten  Roca  participaron,  en  el  III  Encuentro  Infantil  de  Emergencias  profesionales  de  diver-
sos  cuerpos  de  seguridad  y  emergencias,  incluido  la  Policía  local  y  nacional,  Guardia  Civil,  Protección  
Civil,  Bomberos  y  Unidad  Militar  de  Emergencias  del  Ejército,  entre  otros.
La  colaboración  de  Hospiten  Roca  en  estas  jor-
nadas  forma  parte  del  programa  de  Salud  
comunitaria  puesto  en  marcha  por  el  
centro   hospitalario   desde   el   año  
2010  para  fomentar  entre  la  po-
blación,  sobre  todo  la  infantil,  
la  cultura  de  la  prevención  y  
ofrecer   conocimientos   y   ha-
bilidades  básicos  para  man-
tener  una  buena  salud.  
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La Ginecoestética funcional y regenerativa, un
nuevo servicio de atención integral ginecológica
El Grupo Hospiten ha celebrado en Puerto de la Cruz una jornada informativa para explicar esta
nueva rama de la Ginecología que da respuesta a los problemas funcionales que dificultan la
vida sexual
(OGHODVPXMHUHVVXIUHDOJXQDPDQLIHVWDFLyQJHQLWDOSRUGp¿FLWGHKRUPRQDVHQODSUHPHQRSDXVLDRSRVW-
PHQRSDXVLD UHVHTXHGDGLQFRQWLQHQFLDGHRULQDGL¿FXOWDGHVHQODVH[XDOLGDGLQIHFFLRQHVYDJLQDOHVRXULQDULDV 
y  no  lo  consultan  con  su  médico  por  considerarlo  vergonzoso  o  propio  de  la  edad.
En  este  contexto,  el  Grupo  Hospiten  ha  celebrado  en  las  instalaciones  del  Hotel  Vallemar  en  Puerto  de  la  Cruz,  un  
foro  informativo,  que  fue  inaugurado  por  el  Dr.  Tomas  González  Cobiella,  Director  Médico  de  Hospiten  Bellevue  y  
+RVSLWHQ7DPDUDJXDHQHOTXHVHGLHURQFLWDJLQHFyORJRVPDWURQDV¿VLRWHUDSHXWDVHVSHFLDOLVWDVHQVXHORSpOYLFR
y  público  en  general,  para  abordar  las  novedades  e  informar  de  los  procedimientos  existentes  para  responder  a  
esta  dudas,  coincidiendo  con  la  reciente  inauguración  de  una  Unidad  de  Ginecoestética  y  Cirugía  Íntima  en  Hos-
piten  Bellevue.
Esta  Unidad  aborda  una  de  las  últimas  tendencias  médicas,  la  Ginecología  funcional  y  regenerativa,  que,  por  los  
avances  imparables  de  la  medicina  láser  y  de  la  medicina  regenerativa,  hace  posible  la  aplicación  al  área  genital  
femenina  de  varios  procedimientos  destinados  a  tratar  problemas  funcionales  y  estéticos  que  puedan  estar  afec-
tando  de  forma  negativa  la  vida  sexual  de  la  mujer.
“Esta  es  una  nueva  tendencia  que  surge  de  la  propia  demanda  de  las  pacientes,  que  ahora,  de  forma  innovadora,  
ponemos  en  marcha  en  Tenerife  haciendo  posible  la  recuperación  funcional  y  estética  íntima  femenina.  Por  el  
efecto  térmico  se  obtiene  una  re  arquitectura  del  tejido  vaginal  y  la  reaparición  de  los  vasos  sanguíneos  con  mu-
chas    mejorías  en  la  lubricación,  textura  y  elasticidad  de  la  mucosa  vaginal”,  explica  la  responsable  de  la  Unidad  
de  Ginecoestética  y  Cirugía  Íntima,  la  doctora  Ioana  Otilia  Bodea.
“Con  esta  jornada  informativa  tenemos  como  objetivo  concienciar  sobre  la  necesidad  de  entender  que  el  ciclo  de  
vida  de  la  mujer  viene  marcado  por  diferentes  procesos  naturales,  como  los  cambios  hormonales,  los  partos,  la  
menopausia  y  el  paso  de  los  años,  que  causan  numerosos  cambios  en  los  tejidos  del  aparato  genital,  tales  como,  
la  pérdida  de  fuerza,  la  relajación  del  tejido  vaginal  y  de  estructuras  adyacentes,  que  pueden  provocar  problemas  
como  incontinencia  de  orina,  laxitud,  sequedad  vaginal  e  infecciones  recurrentes.  Estos  síntomas  pueden  afectar  
de  forma  negativa  a  la  calidad  de  vida  de  la  mujer  y  muchas  veces  le  impiden  llevar  una  actividad  normal”,  ha  
señalado  la  Dra.  Bodea.
El   foro   también   contó   con   el   testimonio   del   reconocido   doctor,   a   nivel   internacional,    
en  Ginecología,  Uroginecología,  Estética  Ginecológica  y  Apli-
caciones  Láser,  el  Dr.  Jorge  Alberto  Elías,  que  
profundizó   sobre   el   uso   del   innovador  
Láser  CO2,  conocido  también  como  
Alma  Láser  Femilit,  recientemen-
te   incorporado   a   Hospiten,  
siendo   el   primero   de   estas  
características   vanguardistas  
que   se   pone   en   funciona-
miento  en  Tenerife.
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Hospiten participa en un estudio internacional para
detectar de forma precoz el riesgo de hipertensión
en el embarazo
La Unidad de Medicina Fetal de Hospiten, que dirige el doctor Walter Plasencia, es la única
de Canarias que realiza estas pruebas con carácter universal para detectar de forma precoz el
riesgo de preeclampsia y poder tratarla a tiempo
La  Unidad  de  Medicina  Fetal  de  Hospiten,  dirigida  por  el  doctor  Walter  Plasencia,  ha  participado  en  
un  estudio  internacional  para  detectar  de  forma  precoz  a  las  mujeres  embarazadas  que  padecen  
un   mayor   riesgo   de   desarrollar   preeclampsia,   una   enfermedad   del   embarazo   asociada   con   la  
hipertensión  arterial.
Este   estudio,   en   el   que   han   participado   otras   trece   unidades  
especializadas  de  prestigio  de  Reino  Unido,  Bélgica,  
Italia,  Grecia,  Israel  y  España,  se  ha  publica-
do  en  la  revista  médica  de  mayor  rele-
vancia  a  nivel  mundial,  ‘New  England  
Journal  of  Medicine’.  El  doctor  Walter  
Plasencia  destaca  que  “Hospiten  es  el  
único  grupo  sanitario  de  Canarias  que  
realiza   este   cribado   precoz   y   efectivo  
de  manera  universal  desde  hace  cinco  
DxRV\GHOTXHVHKDQEHQH¿FLDGRFHU-
ca  de  diez  mil  gestantes”.  
Según  explicó,  “de  las  cerca  de  27.000  
mujeres   que   participaron   en   el   estu-
GLRIXHURQLGHQWL¿FDGDVFRQDOWR
riesgo   de   desarrollar   preeclampsia   y  
tras  pautar  un  tratamiento  se  logró  una  
reducción  del  62%  de  la  enfermedad  an-
tes  de  la  semana  37  y  de  hasta  un  82%  al  
producirse  de  manera  precoz  antes  de  la  sema-
na  34”.
En  la  actualidad,  la  preeclamsia  afecta  a  cerca  del  5%  de  las  emba-
razadas  y  las  pruebas  que  realiza  la  Unidad  de  Medicina  Fetal  de  Hospiten,  en  torno  
a  la  semana  12  de  gestación,  permiten  detectar  de  manera  precoz  hasta  un  90%  de  los  casos  de  esta  
enfermedad  que  se  desarrollará  antes  de  la  semana  34  de  gestación.
El  doctor  Plasencia  recuerda  que  la  preeclampsia  es  una  complicación  muy  temida  en  el  embarazo  siendo  
“una  de  las  primeras  causas  de  prematuridad  y  la  primera  causa  obstétrica  de  ingreso  
en  las  unidades  de  cuidados  intensivos”.  En  este  sentido,  destaca  la  importancia  que  
tiene   el   poder   adelantar   al   primer   trimestre   las   pruebas   para   detectar   de   forma  
precoz  el  riesgo  de  preeclampsia  y  poder  tratarla  a  tiempo.
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Hospiten firma un convenio de colaboración con la
Cátedra de Tecnologías Médicas de la ULPGC
El  Grupo  Hospiten  se  suma  como  entidad  colaboradora  a  la  &iWH-
GUDGH7HFQRORJtDV0pGLFDV    que  se  está  desarrollando  en  
la  8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD.  Ésta  
tiene  entre  sus  iniciativas,  convertirse  en  una  plataforma  
multidisciplinar  para  abordar  diferentes  retos  sanitarios  
a  través  de  la  investigación  y  avances  tecnológicos.
El  director  de  la  Cátedra  y  Jefe  del  6HUYLFLRGH'LDJ-
QyVWLFR \ 7HUDSpXWLFD (QGROXPLQDO(QGRYDVFX-
ODU  de  Hospiten,  el  3URI0DQXHO0D\QDUD¿UPyTXH
Canarias  es  pionera  en  el  uso  de  tecnologías  en  el  ám-
bito  sanitario  y  que  es  imprescindible  que  cátedras  como  
esta  impliquen  a  organizaciones  para  que  sean  conscien-
tes  de  la  relevancia  de  estos  avances  médicos.
“Esta  transferencia  de  conocimiento  entre  la  Universidad  y  las  
empresas   sitúa   en   un   primer   plano   la   tecnología   adaptada   a   los  
ámbitos  sanitarios,  de  modo  que  las  aplicaciones  que  se  desarrollen  en  la  
esfera  universitaria  tengan  proyección  y  cuenten  con  el  apoyo  del  tejido  empre-
sarial”,  añadió  el  especialista  de  Hospiten.
/D&iWHGUDGH7HFQRORJtDV0pGLFDVDEDUFDWRGDVODViUHDVFLHQWt¿FDVTXHVHHPSOHDQRVRQVXVFHSWLEOHVGH
ser  atribuidas  en  el  ámbito  sanitario.  Todas  estas  actividades  se  transferirán  a  la  comunidad  a  través  de  par-
WLFLSDFLyQ HQ SUR\HFWRV GH ,'L SXEOLFDFLRQHV FLHQWt¿FDV GLYXOJDFLyQ VRFLDO GH UHVXOWDGRV DOIDEHWL]DFLyQ
sociosanitaria  de  la  población  y  docencia  universitaria,  además  se  realizarán  tareas  de  innovación  educativa  
en  todos  los  niveles  de  formación  sanitaria.

El cardiólogo de Hospiten Estepona, Pedro Brugada, nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Sevilla
El  cardiólogo  de  Hospiten  Estepona,  Pedro  Brugada  i  Terradellas,  ha  sido  nombrado  Académico  de  Honor  de  la  
Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  de  Sevilla  por  su  relevante  prestigio  nacional  e  internacional  en  un  solemne  
acto  celebrado  el  21  de  mayo  en  el  que  se  le  ha  reconocido  su  brillante  labor  en  el  campo  de  la  cardiología,  cuyas  
aportaciones  transcienden  más  allá  de  nuestras  fronteras.
El  nombramiento  de  Académico  de  Honor  de  la  Academia  de  Medicina  de  Sevilla  implica  ser  elegido  para  formar  
parte  de  un  selecto  grupo  en  el  que  militan  el  Prof.  Fleming  y  el  Prof.  Severo  Ochoa  –Premios  Nobel  de  Medina–,  
o  los  profesores  Marañón  y  Jiménez  Díaz,  entre  otros.
El  doctor  Pedro  Brugada  es  el  director  de  la  Unidad  de  Arritmias  de  Hospiten  
Estepona,  licenciado  en  Medicina  y  Cirugía  de  la  Universidad  de  Bar-
celona  y  Profesor  de  Cardiología  por  la  Universidad  de  Limburg  
en  Maastricht.    Además  fue  uno  de  los  descubridores  del  ‘Sín-
drome  Brugada’,  que  toma  el  nombre  del  propio  doctor  por  
VXDSRUWDFLyQFLHQWt¿FDSDUDODFODVL¿FDFLyQGHODVDUULWPLDV
hereditarias  que  desencadenan  la  muerte  súbita.
Su  trayectoria  también  ha  sido  reconocida  por  numerosas  
Sociedades  Nacionales  e  Internacionales,  y  ha  sido  recom-
pensado  con  numerosas  distinciones,  entre  ellas,  la  Meda-
lla  de  Oro  de  la  Sociedad  Europea  de  Cardiología.  
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La investigación preclínica, fundamental para abrir
nuevas vías de tratamiento en oncohematología
La identificación de las alteraciones genéticas, epigenéticas y moleculares no solo posibilita
el desarrollo de nuevas opciones de tratamiento, sino que también permite profundizar en las
causas de la resistencia a las terapias
Con  una  incidencia  de  tres  casos  por  cada  100.000  habitantes  al  año,  la  leucemia  mieloide  aguda  (LMA)  es  el  subtipo  
de  leucemia  aguda  más  frecuente  entre  la  población  adulta.  Por  ello,  y  con  el  objetivo  de  ofrecer  una  actualización  
sobre  el  estado  del  arte  de  la  enfermedad,  0'$QGHUVRQ&DQFHU&HQWHU0DGULGha  celebrado  el  VLPSRVLR
DQXDOµ$FWXDOL]DFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODOHXFHPLDDJXGD¶.  Este  tipo  de  jornadas  permiten  a  los  
especialistas  en  hematología  compartir  conocimientos  y  debatir  sobre  los  últimos  avances  en  un  campo  en  
la  que  se  están  produciendo  importantes  descubrimientos,  si  bien  se  encuentran  todavía  en  fases  iniciales  
de  investigación.
Pero,  como  señala  el  GRFWRU$GROIRGHOD)XHQWHKHPDWyORJRGH0'$QGHUVRQ&DQFHU&HQWHU
0DGULGy  codirector  de  la  jornada  junto  al  GRFWRU0LJXHOÈQJHO6DQ]UHVSRQVDEOHGHOÈUHDGH
2QFRORJtD\+HPDWRORJtDGHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR/D)HGH9DOHQFLD,  son  estos  avances  en  in-
vestigación  preclínica  los  que  permiten  “no  solo  comprender  la  génesis  de  la  enfermedad,  sino  también  
los  mecanismos  de  resistencia  a  tratamientos,  abriendo  así  posibles  vías  de  tratamiento  dirigido”.  Y  es  
TXHFRPRFRQWLQ~DHVWHHVSHFLDOLVWDHVSUHFLVDPHQWH³JUDFLDVDODLGHQWL¿FDFLyQGHDOWHUDFLRQHVJHQpWLFDV
epigenéticas  o  moleculares  en  las  células  leucémicas  como  se  posibilitan  nuevas  opciones  de  tratamiento,  
mejorando  el  pronóstico  de  los  pacientes”.
En  este  sentido,  el  especialista  de  MD  Anderson  Madrid  ha  señalado  la  utilización  de  los  inhibidores  de  FLT3  y  los  
agentes  hipometilantes  en  la  leucemia  mieloblástica  como  ejemplos  delGHVDUUROORGHIiUPDFRVGLULJLGRV  especí-
¿FDPHQWHDXQDGLDQDWHUDSpXWLFDDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQGHPXWDFLRQHVVRPiWLFDVRDOWHUDFLRQHV
HSLJHQpWLFDVLPSOLFDGDVHQODDSDULFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODOHXFHPLDPLHORLGHDJXGD
Estos  nuevos  fármacos,  protagonistas  de  algunas  de  las  conferencias  del  simposio,  ofrecen  además  a  los  
pacientes  XQPHMRUSHU¿OGHWROHUDQFLD,  lo  que  supone  también  un  aumento  en  la  calidad  de  vida  de  
estas  personas.  3RUWDQWRHOUHWRHVLQFRUSRUDUHVWRVQXHYRVWUDWDPLHQWRVDODSUiFWLFDFOtQLFD
GLDULD³(VXQSURFHVRFRPSOHMRGXUDQWHHOFXDOVHLQWHQWDLGHQWL¿FDUTXpSDFLHQWHV\HQTXpPRPHQWR
GHOFXUVRGHVXHQIHUPHGDGSXHGHQEHQH¿FLDUVHGHHVWRVWUDWDPLHQWRV´H[SOLFDHOGRFWRU'HOD)XHQWH
(OIXWXURGHORVWUDWDPLHQWRVHQORVWXPRUHVKHPDWROyJLFRV
/RV~OWLPRVDYDQFHVHQRQFRORJtDHVWiQSHUPLWLHQGR
HYLWDUHOXVRTXLPLRWHUDSLDHQVLWXDFLRQHVPX\FRQ-
FUHWDV  Concretamente  en  el  área  de  hematología,  este  
especialista  subraya  que,  actualmente,  es  posible  supri-
mir  los  citostáticos  convencionales  para  la  terapia  en  
primera  línea  de  la  leucemia  promielocítica.  A  pesar  
de  avances  como  este,  el  doctor  Adolfo  de  la  Fuente  
incide  en  que  “a  día  de  hoy,  la  quimioterapia  clásica  
continúa  siendo  el  eje  fundamental  en  el  tratamien-
to  de  la  mayoría  de  las  leucemias  agudas”.
Durante  el  encuentro,  esta  no  ha  sido  la  única  op-
ción   de   futuro   que   se   ha   debatido.   Así,   se   ha   ha-
blado  también  del  WUDVSODQWHKDSORLGpQWLFR GH
XQIDPLOLDUGRQDQWHFRPSDWLEOHDO FRPR
DOWHUQDWLYDSURPHWHGRUDal  trasplante  de  donante  
no  emparentado  o  al  trasplante  de  cordón  umbilical.  El  
reto   ahora   es   “seleccionar   qué   opción   es   preferible   para  
FDGD SDFLHQWH´ KD HVSHFL¿FDGR HO IDFXOWDWLYR GHO 6HUYLFLR GH
Hematología  de  MD  Anderson  Madrid.
Asimismo,  los  nuevos  avances  en  los  test  ex  vivo  de  sensibilidad  a  tratamientos  en  la  leucemia  mieloide  aguda  y  los  
resultados  favorables  que  se  han  obtenido  en  ensayos  clínicos  con  nuevos  anticuerpos  monoclonales  en  leucemia  
linfoblástica  han  sido  otros  de  los  temas  más  destacados  de  la  jornada.  
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Incorporaciones Médicas
Hospiten ROCA

Hospiten BELLEVUE y Hospiten TAMARAGUA
Dra. Jacqueline Agustino Rodríguez

OFTALMOLOGÍA

OPTOMETRISTA

Dra. Sara Bisshop

NEUROCIRUGÍA

Dra. María Cabrera Guedes

Hospiten RAMBLA
Dra. Lorena Raja Yanes

Dra. Noemí Belchí Mújica

Dr. Ernesto Canciano Chirino

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

TRAUMATOLOGÍA

Dr. Juan Jiménez Baquero

TRAUMATOLOGÍA

Dra. Elena Jiménez Quintana
Dr. Jaime Lima Sánchez

ANESTESIOLOGÍA
Dra. María Montserrat Martos López

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID
Dra. Marta Andreu Barasoain

DERMATOLOGÍA

Dra. Belkis Angomás Feliciano

OFTALMOLOGÍA

Dra. Isabel Calvo Plaza
Dra. Sandra Campos Mena

INTERNISTA

Dra. Esther Fernández Sainz-Rozas

Hospiten SUR
Dra. Adela Torbado Martínez

PEDIATRÍA

PEDIATRÍA
CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA
OFTALMOLOGÍA

Dra. Sara Rodríguez Girón

PEDIATRÍA

Dr. Fernando Rodríguez Ramón

PEDIATRÍA

Hospiten ESTEPONA

ONCOLOGÍA MÉDICA
ENDOCRINOLOGÍA

Dr. Gregorio García Fernández

Dra. Ana Conde Adán

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. Álvaro Milán Pinilla

Dra. María Fernández Chereguini

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. Manuel Vides Fernández

Dra. Laura García Estévez
Dr. Luis Ignacio Gimeno Mateos
Dr. Enrique Grande Pulido
Dr. Alejandro Herrero
Dra. Silvia E. Morales García

ONCOLOGÍA MÉDICA

NEUROLOGÍA

Dr. Nicumedes D. Belén B.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Dr. Víctor Rodríguez Laval

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Dr. Jose Mª Viéitez

TRAUMATOLOGÍA Y
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospiten BÁVARO

ONCOLOGÍA MÉDICA

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Dra. Ana Teijo Quintans

CARDIOLOGÍA

DERMATOLOGÍA

Dra. Juliana C. Rodríguez Arango

Dra. Lucrecia Ruiz Echeverría

DIGESTIVO

Dr. Freddy Loinaz

CARDIOLOGÍA
CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

Hospiten RIVIERA MAYA

ONCOLOGÍA MÉDICA

Dr. Adán Paul Cuevas Quintero

ANATOMÍA PATOLÓGICA

CARDIOLOGÍA

ONCOLOGÍA MÉDICA

Hospiten SANTO DOMINGO
Dra. Keidairy Adames Pérez
Dra. Rosmery Féliz Corporán
Dr. Juanico Gonzalo Cedano Ramírez
Dra. Jhenny Guzmán
Dra. Alfa Reynoso

Hospiten CANCÚN
Dr. José Cuéllar Álvarez
Dr. Pedro Daniel Estevan Ortíz
Dra. Arelia Solórzano Ruiz
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CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGÍA
REUMATOLOGÍA

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
CARDIOLOGÍA ELECTROFISIOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Hospiten SAN JOSÉ DEL CABO
Dr. Marco Rene Criollo García GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA

Hospiten PUERTO VALLARTA
Dr. Raymundo Alfredo Avilés Gómez
Dra. Sarita Arlem Villa Zertuche
Dr. Marcelo Noé Basave Rojas
Dra. Georgina Cecilia Buenrostro Ávila
Dr. Miguel Damián Pelayo

NEFROLOGÍA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
DERMATOLOGÍA
UROLOGÍA

Dr. José Ricardo Robles Cornejo

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Dr. Carlos Sánchez Pillot Orozco

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Nuevas Incorporaciones y Nombramientos
Hospiten SUR
Hugo Guiance Rodríguez

SUBDIRECTOR

Hospiten ESTEPONA
Mariola Vergara Montañez

DIRECTORA COMERCIAL

Hospiten SANTO DOMINGO y BÁVARO
Elizabeth Castillo Rijo

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS HOSPITEN BÁVARO

Yaneiry Altagracia Gómez Rodríguez

TÉCNICA DE RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN

Hospiten JAMAICA
Samuel Afonso Díaz

COUNTRY MANAGER

Gerardo Bravo Chaparro

GENERAL MANAGER

Alejandro Carreño González

FINANCIAL MANAGER

Chevaughne Miller

COMMERCIAL DIRECTOR

Hospiten MÉXICO
Dr. Marcelo Noé Basave Rojas

DIRECTOR MÉDICO HOSPITEN PUERTO VALLARTA

Zelmy Dzib Mex

JEFA DE NÓMINAS DE MÉXICO

Antonio Fernández Miret

DIRECTOR GERENTE HOSPITEN PUERTO VALLARTA

Gustavo Gagliardo

DIRECTOR COMERCIAL DE MÉXICO

Georgina García Zertuche

DIRECTORA COMERCIAL HOSPITEN LOS CABOS

Graciela González Thompson

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE MÉXICO

Catia Sofía Macedo Dantas

DIRECTORA DE ENFERMERÍA HOSPITEN PUERTO VALLARTA

Paola Sánchez Vázquez

GERENTE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MÉXICO

Ignacio Used Domínguez

DIRECTOR FINANCIERO DE MÉXICO

Oficinas Centrales
Cristina Badillo Castillo

JEFA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN GRUPO HOSPITEN

Alicia Benito Iglesias

JEFA DE CONTABILIDAD GRUPO HOSPITEN

Orlando Bermejo Afonso

DIRECTOR COMERCIAL DE CANARIAS

Javier Blanco Naguele

DIRECTOR COMERCIAL DE TENERIFE

Oscar Elices Folch

JEFE DE PROYECTOS GRUPO HOSPITEN

Carlos Muñoz Sanabria

JEFE DE ADMINISTRACIÓN GRUPO HOSPITEN

Alejandro Vera San Martín

RESPONSABLE DE PROYECTOS DE AMÉRICA
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Hospiten

Bellevue

Hospiten Jamaica
0H GLULMR D TXLHQ FRUUHVSRQGD FRQ HO ¿Q
de   agradecer   al   Mánager   del   Hospiten,   a  
D.  Gerardo  Bravo  Chaparro,  al  Dr.  Reinal-
do   Ortiz,   a   las   enfermeras,   administrati-
vos,  mucamas  y  camilleros;;  por  todos  los  
cuidados,   la   contención   y   respeto   que  
tuvieron   hacia   nosotros,   en   un   país   tan  
bello  pero  con  un  idioma  distinto.  Gracias  
LQ¿QLWDVSRUWDQWR3RUHOFRPSURPLVR\
seriedad  con  el  que  trabajan  y  asisten  al  
paciente.  Gracias  por  hacernos  sentir  en  
casa  a  pesar  de  la  distancia  y  el  diag-
nóstico.   No   alcanzan   las   palabras   para  
agradecerles.
R.  E.,  M.  H.  y  C.  M.
Hi,

Hospiten Bávaro

on  Sunday  evening,  April  9th,  I  got  admitted  from  my  resort  (Gran  Bahia  Principe)  because  I  
could  not  urinate.  I  just  wanted  to  thank  the  doctor  who  helped  me  upon  arrival  at  your  hop-
sital  and  provided  thorough  explanation  and  took  care  of  my  issue  while  I  was  in  the  hospital.  
On  my  report,  it  says  Dr.  Hernandez  Ciriano,  Norah  but  I  am  not  sure  if  it’s  her  or  if  it’s  the  
RWKHUIULHQGO\GRFWRUZKRSUHSDUHGP\SDSHUZRUN%RWKRIWKHPZHUHH[FHOOHQWDQG,ZDV¿QH
for  the  remainder  of  my  vacation.  I  am  seeing  my  family  doctor  tomorrow  here  in  Canada  to  
GLVFXVVIXUWKHUSURFHGXUHIRUP\¿EURLGVDQGF\VWV7KDQNVDJDLQIRUWKHZRQGHUIXOVHUYLFH
T.
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Hospiten Cancún
0\ZLIHZDVLQ,&8LQ&DQFXQIRUVHYHUDOGD\VVWDUWLQJ)HEUXDU\DQGZDVÀRZQEDFNWR
Saskatoon,  Saskatchewan  Canada.  We  would  like  to  thank  the  ICU  staff  and  physicians  for  her  
care  while  there.  She  had  a  gastrectomy  in  Saskatoon  and  is  making  a  slow  and  steady  recovery.  
Thank  you  for  everything  you  did.
R.J.

Grupo Hospiten
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MD Anderson

Hospiten Roca
Estimados  señores:
Mi   nombre   es   M.   A.   C.   y   soy   cliente   de   Hospiten   Santo   Domingo.   En   esta   oportunidad   me  
pongo  en  contacto  con  ustedes  para  expresarles  mi  absoluto  agradecimiento  por  la  gestión  
H¿FLHQWHODJHQHURVDDPDELOLGDG\ODSURIHVLRQDOLGDGGHVXSHUVRQDOGHUHODFLRQHVS~EOLFDVH
internacionales.  
El  esfuerzo  y  el  compromiso  de  la  señora  Paola  Borrome  y  la  señora  Lissette  Santana  con  los  
pacientes  que  atienden  y  los  expedientes  que  gestionan,  incluido  mi  caso  particular,  merece  
que  sea  digno  de  mención  y  agradecimiento.  Felicito  al  Hospital  por  ello,  a  sus  directivos  por  
contar  con  personas  que  hacen  fácil  lo  que  a  veces  puede  ser  complicado  y  triste,  como  son  
las  situaciones  de  dolencia  o  enfermedad.
1RGXGHQTXHHVWiPDJQL¿FDJHVWLyQWHQGUiXQHIHFWRSRVLWLYRVREUHVXVFOLHQWHVDFWXDOHV\
todos  aquellos  que  pudieran  ser  atraídos.
Quedo  a  su  disposición,  les  saludo  muy  cordialmente.      
M.  A.  C.
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Hospiten Lanzarote

Hospiten Rambla
Querido  equipo  de  HOSPITEN,
Tras  pasar  esta  semana  de  vacaciones  con  ustedes,  solo  me  queda  darles  las  GRACIAS  por  lo  
bien  que  lo  hacen  todos,  desde  el  primero  al  último  y  desde  el  último  al  primero,  todos  han  sido  
DPDEOHVDWHQWRVDOHJUHVH¿FDFHVSURIHVLRQDOHV\DOJRLPSRUWDQWtVLPRPHKDQSLQFKDGRXQD
LQ¿QLWDFDQWLGDGGHXQLGDGHVGHKXPDQLVPRQRFDPELHQ0LKHUPDQDOROODPDEDHO+27(/5$0-
BLA,  tenía  bastante  razón.
Me  han  echo,  una  vez  más,  sentir  como  en  casa.  De  nuevo,  GRACIAS  A  TODOS  por  sacarme  de  
ésta...
Besos,
R.  C.

Hospiten Sur
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Hospiten Bellevue

Hospiten Bellevue
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Hospiten Rambla

Hospiten Roca
A./A.:  DIRECCIÓN  HOSPITEN  ROCA
Su  FELICITACIÓN  y  AGRADECIMIENTO,    a  la  Dra.  Dña.  NEREIDA  CARBALLEIRA  PÉREZ,  por  la  
profesionalidad  y  buen  trato  manifestado  hacia  mi  persona,  cuando  acudí  al  Servicio  de  Urgencias  
de  Hospiten  Roca  en  San  Agustín  en  la  noche  del  19  de  septiembre  del  año  en  curso.
En  otras  ocasiones,  en  las  que  también  me  ha  tratado  en  dicho  Servicio,  siempre  ha  mostrado  
este  comportamiento  intachable  y  de  marcado  carácter  humanitario.
Igualmente  hago  extensiva  esta  felicitación  al  equipo  que  se  encontraba  esa  noche  en  Urgencias:  
Dña.  Lorena  del  Pino  Navarro  Peñate,  D.  Paulo  Manuel  Santos  Costa,  Dña.  Nadia  Santeler.
Desafortunadamente,  a  la  noche  siguiente,  tuve  que  volver  al  Servicio  de  Urgencias.  Nuevamente  
PHDWHQGLyXQHTXLSRHVWXSHQGRHQFDEH]DGRSRUHOPDJQt¿FR'U'(Q]R&DULJQDQRDOTXH
reitero  mi  agradecimiento  y  felicitación.
El  día  22  de  este  mes  fue  ingresada  por  la  Dra.  Beatriz  Rodríguez  en  ese  hospital  (habitación  
404).  Tanto  el  equipo  médico  como  el  de  auxiliares  mostraron  su  profesionalidad  y  trato  cercano  
y  cariñoso  hacia  mí,  como  paciente,  y  hacia  los  familiares  que  me  acompañaron.
Una  vez  más,  mi  gratitud  y  enhorabuena  al  buen  hacer  del  Hospital  Roca.
Z.  M.  P.
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Hospiten Ram
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