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( noticias )
Pedro Luis Cobiella Suárez recibe el premio “Arturo J. Escuder Croft”.
al Empresario del año.
La Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife entregó el 30 de octubre
de 2003 en el Auditorio de
Tenerife, en un emotivo y brillante
acto los premios con los que
conmemora su primer centenario.
El galardón “Arturo J. Escuder
Croft” con el que la Cámara
reconoce la trayectoria de un
empresario recayó en D.Pedro
Luis Cobiella Suárez, presidente
del Grupo HOSPITEN.

Pedro Luis Cobiella Suárez ha sido galardonado con el premio
“Mejor Empresario de Canarias”, por la revista
Actualidad Económica.

Hotel Santa Catalina de Las Palmas de
Gran Canaria, y que contó con la presenEl premio fue entregado el día 11 de

cia del Excmo. Sr. D. Adán Martín Menis,

diciembre en una cena celebrada en el

Presidente del Gobierno de Canarias.
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( noticias )
El pasado 6 de octubre, el Grupo HOSPITEN
volvió a abrir su Consultorio Médico Teneguía,
ubicado en el Puerto de la Cruz.
Con este Consultorio, HOSPITEN amplía

maragua. Todo ello con el objetivo de

su oferta médico-sanitaria en el Puerto

que sus clientes se puedan ver benefi-

de la Cruz, junto con sus hospitales

ciados de una infraestructura y servicios

HOSPITEN Bellevue y HOSPITEN Ta-

médicos al más alto nivel europeo.

Como ya informamos en el número anterior, HOSPITEN Sur ya cuenta
con su propia Unidad de Resonancia Magnética, que tiene como
objetivo cubrir las necesidades de la población residente y turística del sur
de la isla de Tenerife. Para ello se ha iniciado una campaña informativa con
el siguiente anuncio:
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( noticias )
HOSPITEN Rambla se compromete con
el medio ambiente
herramientas de control de
funcionamiento del sistema,
además de disponer de
procedimientos para actuar
ante situaciones de riesgo
medioambientales.

HOSPITEN Rambla (Santa
Cruz de Tenerife) recibió de
manos del Presidente de la
Asociación Española de
Normalización y Certificación AENOR, D. Manuel
López Cachero, el pasado
viernes 28 de noviembre, el
certificado del Sistema de
Gestión Medioambiental, según la Norma UNE-EN ISO
14001:1996. Convirtiéndose en el primer hospital en
Canarias certificado por
AENOR bajo esta norma.

Las ventajas de implantar
un Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente
en el Grupo HOSPITEN han
sido el garantizar la Calidad
de los servicios que se prestan en
cada uno de nuestros centros, conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes y de nuestros empleados, definir claramente los procesos,
calificar a los proveedores de servicios y suministros, garantizar la mejora continua a todos los niveles de
la organización, la evaluación periódica de la eficacia de la formación,
la eficiencia económica y el respeto
al Medio Ambiente.

Actualmente todos los centros hospitalarios de HOSPITEN en España
y República Dominicana han sido
auditados y certificados por AENOR,
obteniendo el Certificado de Calidad
bajo la norma europea ISO
9001:2000. Destacar que HOSPITEN Cancún, ubicado en México,
centro incorporado al Grupo en julio
del presente año se encuentra en
proceso de certificación. También
cabe mencionar que se está ultimando la implantación de la Norma UNEEN ISO 14001, norma relacionada
con la correcta gestión medioambiental, en todos nuestros hospitales,
siendo HOSPITEN Rambla el primero
del Grupo en obtenerla.

Con motivo de la celebración de la “II Cumbre Canaria de
Calidad”, Aenor hizo entrega de un premio a todas las
empresas, en nuestro caso hospitales, que cuentan con
la Certificación de Calidad.

Esta certificación demuestra el compromiso de HOSPITEN por ofrecer
servicios de Calidad, así como proteger el Medio Ambiente. El Sistema
de Gestión Medioambiental implica
el conocimiento en detalle del marco
normativo y de las obligaciones que
genera, el conocer cuáles son los
aspectos más importantes sobre los
que debe girar la gestión medioambiental, la formulación de objetivos
en este campo, la disposición de
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( noticias del caribe)
Campaña de
Urgencias
Hospiten Cancún
Teniendo como principal objetivo dar a
conocer entre la población residente de
Cancún las excelencias de nuestro servicio
de Urgencias, se ha puesto recientemente
en marcha una campaña publicitaria.
Esta campaña que tendrá como
principales soportes publicitarios la
prensa y la radio, pretende comunicar el
hecho de que el servicio de urgencias de
Hospiten Cancún cuenta con la mejor
infraestructura médica y humana para
atender cualquier situación médica que
se precise.

Campaña de lanzamiento
de Hospiten Santo Domingo
Aprovechando la completa remodelación y modernización de las instalaciones de
Hospiten Santo Domingo se ha desarrollado una nueva campaña de lanzamiento
de imagen, con carácter humano y basada en los rostros de los especialistas así
como en el personal de enfermería. Dicha campaña se ha llevado a cabo a través
de distintos soportes publicitarios como: prensa, radio, televisión, correo directo,
mupis y vallas. El éxito de dicha campaña, la importante mejora de las instalaciones
y la incorporación de nuevos médicos especialistas, hacen prever un próspero
lanzamiento de nuestro hospital en Santo Domingo (República Dominicana).
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( noticias del caribe)
Inauguración Hospiten Santo Domingo
HOSPITEN Santo Domingo inauguró oficialmente sus nuevas
instalaciones el pasado lunes 8 de diciembre de 2003 tras una
completa remodelación y modernización de las mismas. Al acto
asistieron importantes personalidades, que mostraron su admiración
y confianza en las instalaciones, equipos técnicos y personal médicosanitario que ofrece este hospital. Entre los asistentes podemos
destacar:

Dña. Rosa Gómez de Mejía, Primera Dama de la República Dominicana; Sr. Sergio Grullón, Secretario de Estado de la Presidencia;
Sra. María de Jesús López Figa, Embajadora de España en República
Dominicana; Sra. Miguelina Ortiz De Suberví, Secretaria de Estado
de Turismo; Dr. José Rodríguez Soldevilla, Secretario de Estado de
Salud Pública; Dr. Severo Mercedes del Colegio Médico Dominicano
y el Padre Amancio Escada.

De izquierda a derecha:
Sra. Miguelina Ortíz de
Suberví, Secretaria de
Estado de Turismo; Sra.
María de Jesús López
Figa, Embajadora de
España en República
Dominicana; Sr.José
Rodríguez Soldevilla,
Secretario de Estado de
Salud Pública; Dña. Rosa
Gómez de Mejía, Primera
Dama de la República
Dominicana; Sr.Pedro
Luis Cobiella, Presidente
del Grupo HOSPITEN;
Sr. Sergio Grullón,
Secretario de Estado de
la Presidencia; Dr. Severo
Mercedes, Colegio
Médico Dominicano.

Dña. Rosa Gómez de Mejía, Primera Dama de la República
Dominicana y el Sr. Sergio Grullón, Secretario de Estado de
la Presidencia saludan a la plantilla médica en presencia de
D. Pedro Luis Cobiella, Presidente del Grupo Hospiten.

Parte del equipo de
enfermería
Hospiten Santo
Domingo

Kelvia, Daraliza Carvajal, Candy, Sandra, Mario de la Torre, Mariel,
Dr. Carlos Amorós, Gilcy, Diana González y D. Pedro Luis Cobiella.

Parte del equipo
médico Hospiten
Santo Domingo.

José Manuel Felipe, Lily Robles, Antonio Núñez, Javier Cabrera.
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( noticias del caribe)
Visita de alumnas de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) a Hospiten Bávaro
El pasado dia 15 de octubre el equipo de Hospiten
Bavaro recibió la visita de 45 Licenciadas de
Enfermería por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), que en el presente año están
cursando el post-grado de Cuidados Intensivos.
El grupo estuvo encabezado por la Licenciada
Sonia González, profesora y Coordinadora de la
especialidad de Cuidados Intensivos y Emergencias
de la UASD.

La visita de las alumnas de la especialidad de Cuidados Intensivos de la
UASD se viene realizando anualmente debido a la colaboración entre ambas
instituciones y se realiza para poder mostrar las últimas tecnologías en el
campo de la medicina con que cuenta nuestra empresa.

Durante su visita, las alumnas realizaron un
recorrido guiado por las instalaciones de la Clínica,
y después de un pequeño refrigerio, donde se
entregaron folletos informativos de nuestra
institución, dió comienzo la charla programada
sobre Reanimación Cardio Pulmonar realizada por
Anus Mosquera y Mily Cabrera, Directora y
Supervisora de Enfermería de Hospiten Bávaro
respectivamente. En dicha charla se mostraron
también las últimas innovaciones dirigidas a
Enfermería con que cuenta nuestro centro.

Diversos momentos durante
la visita a HOSPITEN Bávaro
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(docencia e investigación)
Presentación en el Ayuntamiento de Candelaria del
“Programa: Cerebro Sano”.
El pasado 24 de septiembre tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Candelaria la presentación de los resultados del “Programa Cerebro Sano”, elaborados por el equipo
investigador formado por los miembros de la UNIDAD DE DOPPLER
TRANSCRANEAL del GRUPO HOSPITEN: Dr. Jesús Álvarez y la DUE.
Raquel Pérez Quintero.
Dicho programa recoge la magnitud
y características del problema, las
características técnicas y los posteriores resultados del mismo: el accidente cerebrovascular o "ictus" es
una tragedia evitable que afecta cada
año a cerca de 1,5 millones de
personas en los países desarrollados,
siendo la prevención la estrategia
principal para reducir sus elevados
costes materiales y humanos.
En España se ha estimado que se producen
anualmente 200 casos por cada cien mil
habitantes, lo que representaría cada año
80.000 nuevos ictus (uno cada 7 minutos),
más de 3.000 de ellos en las Islas Canarias
y cerca de 1.500 en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife. Aunque Canarias se sitúa
por debajo de la media nacional de fallecimientos por enfermedad cerebrovascular,
esta es la segunda causa de muerte en la
población adulta del Archipiélago, provocando más de 1.000 fallecimientos anuales,
la mitad de ellos en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife. En un municipio como
el de Candelaria, con una población censada
por el INE en 15.980 habitantes, se estima
que se producen más de 25 nuevos casos
anuales de ictus, provocando entre 9 y 10
fallecimientos.
La prevención del ictus depende de la
aplicación, a un elevado número de pacientes con alto riesgo, de tratamientos bien
conocidos y ampliamente disponibles. Así,
los ensayos terapéuticos realizados en
Europa y Norte América han demostrado
que los pacientes con estenosis carotídea
o cerebral, pueden experimentar una considerable reducción en el riesgo de ictus;

el despistaje de estas estenosis arteriales
podría llevar a una prevención eficiente en
pacientes de alto riesgo.

De izquierda a derecha: Dr. Arriaga, Sra. Gloria
Estupiñán, Concejala de Sanidad; Sr. José G. García
Trujillo, Alcalde de Candelaria y Dr. Álvarez.

Los ultrasonidos han sido empleados para
la detección precoz de arteriosclerosis
carotídeas y cerebrales en pacientes ingresados en los hospitales por enfermedades como la cardiopatía coronaria o el
propio ictus. Sin embargo, hasta la fecha
no se había realizado en nuestro medio
ningún estudio comunitario para la detección de estenosis carotídeas en personas
asintomáticas.
El programa “CEREBRO SANO–CANDELARIA 2003” es una iniciativa del Ayuntamiento de Candelaria para conocer el nivel
de riesgo vascular cerebral de la población
adulta del municipio. Para ello se encargó
el diseño de un estudio para detectar la
presencia de enfermedad vascular carotídea
y cerebral en dicha población, mediante el
empleo de la técnica (no invasiva ni lesiva)
de ULTRASONIDOS-DOPPLER. El proyecto
fue desarrollado por el Doctor Jesús Andrés
Álvarez Fernández y la enfermera Raquel
Pérez Quintero, miembros de la UNIDAD
DE DOPPLER TRANSCRANEAL del GRUPO
HOSPITEN.
Para el estudio se empleó un equipo portátil
de ultrasonografía Doppler. Las personas
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participantes fueron remitidas por sus
médicos de atención primaria desde los
centros de salud del municipio de Candelaria. A cada uno se le realizaron,
en una sola sesión de una hora de
duración, una ultrasonografía Doppler continua de troncos supraaórticos y una ultrasonografía Doppler transcraneal pulsada de las
arterias cerebrales.
La mitad de las personas participantes eran mayores de 65 años.
El factor de riesgo más frecuente
fue la hipertensión (54%), seguida
de la hipercolesterolemia (50%), el
tabaquismo (25%), la diabetes
(21%), las arritmias (19%) y las
cardiopatías coronaria o valvular
(12%). Se pudo detectar la presencia de estenosis en 94 de las
147 personas estudiadas (64%), siendo
leve (30-50% de la luz arterial) en 75
(80%), moderada (50-70% de la luz arterial) en 18 (19%) y grave (mayor del 70%
de la luz arterial) en un solo caso (1%).
Se enviaron informes individualizados a los
médicos remitentes con recomendación de
estimular hábitos saludables en las 53
personas que no presentaron anomalías,
de controlar además los factores de riesgo
detectados en los casos de estenosis leves
y de iniciar además tratamiento farmacológico en los casos moderados. En 20 personas se recomendó la remisión a un especialista, 17 por afectación de arterias
intracraneales y 3 por afectación moderada
de la arteria carótida interna.
La conclusión del estudio es que existe
una alta prevalencia de arteriosclerosis
estenosante extra e intracraneal con riesgo
cerebrovascular potencial en la población
adulta del municipio, resultando efectiva
la ultrasonografía Doppler para su detección
precoz. Estos resultados animan a realizar
un seguimiento posterior de la evolución
clínica anual de las personas participantes
y valorar la posible realización de estudios
similares en otras poblaciones.
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(docencia e investigación)
Videoconferencia Dr. Miguel Prats Esteve:
“La senología como ciencia”.

El pasado 7 de octubre el Dr. Miguel Prats
Esteve conectó desde Barcelona con HOSPITEN (Lanzarote, Roca, Tamaragua, Sur
y Rambla), mediante videoconferencia, para
exponer de forma brillante una interesante
charla titulada la “Senología como Ciencia”.
El Prof. Prats aprovechó la ocasión para
animar y felicitar a HOSPITEN por crear

una Unidad de Patología Mamaria, que
calificó como la mejor vía para luchar
contra esta patología.
La Unidad de Patología Mamaria, según
el Dr. Prats, debe
estar integrada por un
equipo multidisciplinar, formados específicamente en
patología mamaria y
apoyados por la mejor
tecnología, que debe
lograr el diagnóstico
precoz para poder eliminar a tiempo este
cáncer.
En todo momento se mostró muy positivo
y esperanzador, al pronosticar que este
cáncer se curará en este siglo, aunque
reconoció que el camino es largo, y hay
que hacer todo lo posible para que llegue
cuanto antes ese momento.

El Dr. Prats fue rotundo al afirmar que
“la mama es de la mujer”, ni del ginecólogo, ni del cirujano, ni del patólogo, ...
El “humanismo” es esencial en el tratamiento de esta patología, que afecta de
forma tan traumática a la mujer que la
padece, ya que le afecta desde el punto
de vista físico, psíquico, sexual, etc.
El Dr. Prats es Profesor Titular de Cirugía
en la Universidad de Barcelona, Secretario
General de la Sociedad Internacional de
Senología, Fundador de la Asociación
Española de Senología y Patología Mamaria, Vicepresidente de “MANOMED” Asociación Europea para el Control de Calidad
en Enseñanza y Diagnóstico del Cáncer
de Mama, Subdirector y Profesor de la
Escuela Internacional de Senología (Universidad de Montpellier, Francia), Director
del Master en Patología Mamaria y Senología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona y Presidente
Honorario de la Sociedad Internacional
de Senología.

La Dra. Mª Angeles Prytz (Servicio de Radiología
Hospiten) participó el pasado 15 de noviembre en el
Curso de Actualización en Resonancia Magnética,
organizado por la Asociación Española de Técnicos
en Radiología (Delegación Provincial de Tenerife) y
el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, participando en dicho
curso con la ponencia Estudios de las extremidades
Superiores, hombro, codo, muñeca y mano.
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(docencia e investigación)
Jornada sobre Cáncer de Mama
El pasado 14 de octubre se celebró en el
Hotel Mencey (Santa Cruz de Tenerife) una
“Jornada sobre cáncer de Mama”, organizada
por HOSPITEN, que reunió a expertos nacionales en la materia y contó con notable
presencia de público.
Durante la Jornada se presentó oficialmente
la Unidad de Patología Mamaria del Grupo
HOSPITEN, con sede en HOSPITEN Rambla,
que tiene por finalidad el diagnóstico precoz,
fundamental para poder detener a tiempo
esta enfermedad, el tumor maligno más
frecuente entre la población femenina.

por vacío es un sistema mínimamente invasivo, que bajo la guía de una mesa estereotáxica digitálica, permite la extracción de
una biopsia o tumor de hasta 20 mm, de
forma ambulante sin necesidad de ingreso
hospitalario y con la misma eficacia que una
cirugía convencional.
Métodos de diagnóstico como las mamografías
periódicas y la autoexploración son fundamentales para elevar la tasa de curación, que
puede ser del 100% si el tumor se detecta
cuando aún no está extendido ni evolucionado.
El programa de dicha Jornada fue el siguiente:

La Unidad de Patología Mamaria del Grupo
HOSPITEN ha adquirido sistemas de tecnología mínimamente invasiva que permiten
un diagnóstico de alta precisión, que se
complementa con un equipo multidisciplinar de especialistas formados en patología
mamaria.
Entre las novedades de esta nueva Unidad
cabe destacar la disposición de métodos de
imagen precisos y de instrumentos que permiten analizar si una lesión es benigna o
maligna sin necesidad de acudir a la cirugía.
Por ejemplo, el sistema de Biopsia Excisional

• “Presentación de la Unidad de Mama del
Grupo HOSPITEN”. Dr. Ricardo Caballero Merino, Grupo HOSPITEN.
• “Situación actual del Screening del Cáncer
de Mama en Canarias”. Dña. Mariola de la
Vega, Servicio Canario de Salud.
• “La importancia de las Unidades Multidisciplinares para el estudio de la patología benigna
y maligna de la mama”. Dr. Fernando Domínguez Cunchillos. Hospital Virgen del Camino
(Pamplona). Presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria
(SESPM).

• “La radiología mínimamente invasiva en el
estudio (diagnóstico-terapéutico) precoz de la
patología maligna de la mama”. Dr. Luis Pina
Insausti, Área de Patología Mamaria de la
Clínica Universitaria de Navarra.
• “La experiencia de la Unidad de Mama del
Instituto Oncológico de San Sebastián en el
diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de
mama”. Dr. Eduardo Ayesterán Eguiguren,
Cirujano senólogo de la Unidad de Senología
y Patología Mamaria del Instituto Oncológico
de San Sebastián.
• “Asociación Canaria de Cáncer de Mama
(AC.C.M)”. Dña. Marisa Herrera Ramos. “El
cáncer de mama. Análisis desde el punto de
vista de la paciente”. Dña. Esther González
Lorenzo, Asociación Canaria de Cáncer de
Mama (A.C.C.M.).

Finaliza con éxito el III Curso de Enfermedades del Aparato Digestivo
sobre Cáncer Colo Rectal organizado por Hospiten

Los pasados días 21 y 22 de noviembre
se llevó a cabo en el Hotel Mencey el III
Curso de Enfermedades del Aparato Digestivo
organizado por el Servicio de Digestivo de
Hospiten. El Curso contó con el reconocimiento de los Ministerios de Sanidad y
Consumo y de Educación, Cultura y Deporte, además de la ESSSCAN, la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
El tema elegido para esta edición fue el
Cáncer Colo Rectal, que constituye la segunda causa de muerte por cáncer en
nuestro país, tras el de pulmón en los
hombres y el de mama en las mujeres.

Con gran éxito de presencia al contar con
más de 200 personas inscritas, el Curso,
que tuvo una duración de 10 horas distribuidas entre el viernes por la tarde y el
sábado por la mañana, hizo un análisis
completo y actualizado de los distintos
aspectos del cáncer colo rectal, desde la
genética y prevención hasta los últimos
avances en el tratamiento.

Cabe destacar que estas jornadas fueron
seguidas en directo a través de videoconferencia por el personal sanitario de Hospiten Lanzarote y Hospiten Cancún. De
esta forma se contribuyó a enriquecer aún
más el Curso ya que los profesionales
médicos de ambos destinos tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias a medida que se iban realizando
las distintas exposiciones.

La inauguración del Curso corrió a cargo
de la Excma. Sra. Dª. Esther Tellado Afonso, Presidenta de la Junta Provincial de
Tenerife de la AECC (Asociación Española
contra el Cáncer), Dr. Andrés Hernández
Sánchez, Director del Área de Salud del
Servicio Canario de Salud y el Dr. Rafael
Cobiella Suárez, Consejero del Grupo Hospiten. Por otro lado, la clausura del mismo
estuvo presidida por D. Pedro Luis Cobiella
Suárez, Presidente del Grupo Hospiten y
el Dr. Miguel Arriaga Estévez, Subdirector
Médico de Hospiten Rambla.
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(nuestros hospitales)
Carretera Higüey – Punta Cana
1422 Higüey
República Dominicana
E-mail: bavaro@hospiten.es
Tel: +1 (809) 686 14 14
Fax: + 1 (809) 686 78 69

Situado estratégicamente en Playa
Bávaro, HOSPITEN BÁVARO fue el
primer hospital del Grupo Hospiten
construido fuera de las fronteras
españolas. Este novísimo hospital,
abierto en el año 2000 dispone de
la más moderna tecnología médica
y quirúrgica. Cuenta con 70 camas

de hospitalización, 4 Quirófanos,
Banco de Sangre, Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), Club de
Hemodiálisis, Laboratorio de
Biopatología y Microbiología, Unidad
de Rayos X telecomandada y
convencional, Arco Cmóvil, Scanner
y Equipo de Rayos X móvil.

Especialidades:

Organigrama:

• ANESTESIA Y REANIMACIÓN
• CARDIOLOGÍA
Director General de Rep. Dominicana/
Mario de la Torre

• CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
• DERMATOLOGÍA
• FARMACIA HOSPITALARIA
• HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
• CLUB DE DIÁLISIS
• LABORATORIO

Gerente / José Manuel Felipe

• MEDICINA INTERNA
• NEFROLOGÍA
• NEUROCIRUGÍA Y NEUROLOGÍA
• OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
• OTORRINOLARINGOLOGÍA
Director Médico / Dr. José Luis Molina

• OFTALMOLOGÍA
• PEDIATRÍA
• RADIOLOGÍA
• TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
• URGENCIAS
• UROLOGÍA

Directora Enfermería / Anus Mosquera

SERVICIOS
• Scanner

• Bioquímica

• Endoscopia

• Sonografía

• Bacteriología

• Ecocardiografia

• Diagnóstico por Imagen

• UCI ( Unidad de Cuidados Intensivos)

Directora Comercial / Mónika Sebak
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(Hospital Clínica Roca)
w w w . c l i n i c a r o c a . c o m

Nuevo Centro de
Especialidades Médicas
en Vecindario
Recientemente y con el objetivo de acercarse
más a la población, Hospital Clínica Roca ha
procedido a la apertura de un nuevo Centro
de Especialidades Médicas en Vecindario
(Avda. de Canarias, 54). Este centro es
atendido por los mismos especialistas médicos
del hospital de San Agustín, con lo que el
paciente puede decidir dónde ser asistido y
además con el valor añadido de que en caso
de requerir hospitalización será atendido por
los mismos médicos, lo que tranquiliza mucho
al paciente y da continuidad a la asistencia.

Este Centro de Especialidades Médicas
dispondrá

de

la

misma

cartera

de

Especialidades y Servicios con las que cuenta
el hospital y que incluye las siguientes
especialidades: Alergología, Aparato digestivo,
Cardiología, Cirugía general, Cirugía plástica
y reparadora, Cirugía vascular, Citología,
Dermatología, Ginecología, Medicina General,
Medicina Interna, Nefrología, Neurocirugía,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría,
Traumatología, Traumatología Infantil, Urología
y Análisis Clínicos. Además cuenta con
conciertos con la mayoría de las compañías
de seguros médicos, como Adeslas, DKV,
Aegon, Mapfre, Sanitas,... y con las mutuas
de accidentes laborales: Fremap, Asepeyo,
Mac, ...
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(servicios Grupo Hospiten)
Servicio de Rehabilitación
Cada vez más frecuentemente los pacientes
exigen una mejor calidad de vida, es por
eso que la evolución y la demanda de tratamiento rehabilitador se ha incrementado
en los últimos años.
En la actualidad un creciente número de
personas presentan dificultades de adaptación a la vida social a causa de trastornos
físicos, es por eso también que la demanda
ha aumentado.
El paciente que acude al Servicio de Rehabilitación procede en muchas ocasiones
de otras consultas, Traumatología, Neurología, Reumatología, Cardiología, Neumología, Urología, Ginecología, Pediatría,
O.R.L.…

ortopédicos, logopedas, asistentes sociales,
psicólogos, enfermeras, educadores y todos
nos enfrentamos con los problemas de la
rehabilitación.
En este trabajo de equipo el paciente debe
asumir un papel activo, siendo el mismo el
que se rehabilita.
Se utilizan para la rehabilitación de los
pacientes desde simples normas para la
prevención de úlceras de decúbito en pacientes encamados, hasta la readaptación profesional de los pacientes, en un esfuerzo común
del médico, los fisioterapeutas y todo el
personal nombrado, con el fin de devolver
al paciente la libertad que la enfermedad o
el accidente le hicieron perder.

La rehabilitación médica utiliza para ello
gran diversidad de medios que, en casos
complejos, consiguen la máxima eficacia
por asociación.

El médico rehabilitador cuando recibe al
paciente realiza en primer lugar la historia
clínica del paciente, si es necesario solicita
las pruebas complementarias que precise
para realizar el diagnóstico y en último lugar
pone el tratamiento y el número de sesiones
que considere oportuno para valorar la evolución después de las sesiones indicadas.
Informará al paciente de su enfermedad y
lo implicará en el tratamiento.

Su aplicación debe ser muy precoz ya que
en caso de abandono no tardan en aparecer
lesiones difíciles de recuperar. Las técnicas
rehabilitadotas no deben considerarse una
fase tardía de la terapia, sino que para garantizar un buen resultado definitivo deben ser
puestas en juego durante el periodo agudo.

El fisioterapeuta realizará el tratamiento
indicado por el médico rehabilitador. Informará e implicará al paciente en el proceso
terapéutico de la fisoterapia, explicará al
paciente las pautas de higiene postural y
como realizar mejor las A.V.D. (Actividades
de la vida diaria).

Esta medicina es habitualmente una medicina de equipo en la que el médico asume
el papel de director y aporta las necesarias
precisiones en las directrices que da a
sus colaboradores. Intervienen fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos

Los tratamientos efectuados en nuestro Servicio
de Rehabilitación son totalmente personalizados, cada paciente tiene asignado un Fisioterapeuta que es el que le aplica el tratamiento
pautado por el Médico Rehabilitador.

La medicina curativa no puede limitarse a
aliviar y salvar un número creciente de vidas
humanas sino que, para ser completa, debe
lograr que el enfermo o traumatizado recupere
cuanto antes su puesto en la sociedad.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
TRATADAS EN EL SERVICIO DE
REHABILITACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artrosis
Fracturas y luxaciones
PTC (Prótesis de cadera).
PTR (Prótesis de rodilla).
P de Hombro (Prótesis de hombro).
P de Codo (Prótesis de codo).
Raquialgias
Escoliosis
Tendinitis
humana

Disponen de este Servicio nuestros hospitales:
Bellevue, Lanzarote, Sur, Roca y Cancún.

•
•
•
•

P.E.H. (Periartritis escápulo-humeral).
Amputaciones
Afectaciones neurológicas por traumatismos
Esguinces

Patologías neurológicas
• ACV. Hemiplejías, Hemiparesias
• Tetraparalisis, Tetraparesias
• Monoparesias
• Parkinson
• Distrofias musculares
• T.C.E.
Urología y Ginecología
• Incontinencia Urinaria
Cardiología.
• Post- Infarto
Neumología
• EPOC
• Bronquitis
Pediatría
• Escoliosis
• Artritis Reumatoide
• PCI (Parálisis Cerebral Infantil).
Endocrinología
• Polineuropatía diabética
Patología Senil
Tratamiento de los Edemas, de extremidades
superiores e inferiores.
Tratamiento del Edema post- mastectomia.

TRATAMIENTOS EMPLEADOS
Electroterapia, Cinesiterapia, Mecanoterapia,
Termoterapia, Hidroterapia, Laserterapia,
Presoterapia.
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( gente Hospiten )
NUEVAS INCORPORACIONES MÉDICAS

• Dr. Miguel Rocío Pérez.
Servicio de Digestivo Hospiten Lanzarote.

• Dr. Pedro Juan Villarejo Campos.
Cirugía General Hospiten Bellevue.

• Dra. Mª Mercedes Molina Robles.
Medicina Interna Hospiten Bellevue.

• Dr. Eduardo García Tapia.
Servicio de Urología Hospiten Lanzarote.

• Dra. Ana Hernández García.
Subdirectora Médica Hospital Clínica Roca.
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(agradecimientos)

HOSPITEN SUR recibe distintas felicitaciones de sus pacientes por el
buen trato y servicio recibido por todos los profesionales que allí se
encuentran.

CARTA AGRADECIMIENTO PRIMER PACIENTE DE
HOSPITEN CANCUN
02 Agosto 2003

Estimada Sra. Acosta,
Muchos afectuosos recuerdos desde Austria. Espero que
aún pueda acordarse de mi. En mi primer día de hospital
no se los puse fácil y tampoco he sido una perfecta
primera paciente.
En cualquier caso vuelvo a encontrarme bien y las revisiones
posteriores dejan claro que estuve en buenas manos en
México. Es por ello, que quería darles mi agradecimiento
nuevamente y de corazón a usted y a todo el equipo cuatro
semanas después de la operación. Especialmente al Dr.
Álvarez y al Dr. Rivas. Mi cicatriz se ve muy bien y los
dolores casi han desaparecido.
En Austria ahora mismo hace casi tanto calor como en
México, pero resulta demasiado para los austriacos y
esperan las tan ansiadas bajadas de temperaturas.
Espero que reciban pronto nuestro regalo y por favor dadle
un abrazo de mi parte a nuestro ángel de la guarda.
Me alegraría mucho recibir su respuesta.
Afectuosamente,
Anne Letzbor

humana

15 revista interna del Grupo HOSPITEN

(sugerencias)
Las páginas de esta revista están abiertas a toda colaboración.

vuestras sugerencias a HOSPITEN GESTION (Dpto. de Marketing)

Desde aquí queremos animaros a que participéis en la elaboración

a través de valija interna o e-mail: hospiten@hospiten.es y os

de esta revista, por ejemplo enviando artículos, fotografías,

remitiremos dos entradas para el Parque Etnográfico de las

comentarios... Podéis hacernos llegar este cupón recortable con

Pirámides de Güimar (Tenerife).

Sugerencias

Nombre:
Apellidos:

Agradecimientos
-

Dr. Onofre Alarcón Fernández
Dr. Jesús A. Álvarez Fernández
Dr. Miguel Arriaga
Dra. Silvia Batista
Dr. Ricardo Caballero Merino
Mili Cabrera
Javier Cabrera Morales
Dra. Mª José de Castro

-

María González Fernández
Dr. Franklin Ferreira
Dr. Eduardo García Tapia
Miguel González Viera
Dra. Ana Hernández García
Mónica Jiménez
Dra. Mª Mercedes Molina Robles
Anus Mosquera Fontan

-

Edita

Luis Muñoz Jaramillo
Dr. Miguel Prats Estévez
Dpto. de Marketing Grupo HOSPITEN
Dra. Mª Angeles Prytz
Tel: 922 62 94 55
Lili Robles
Fax:
922 62 22 03
Dra. Cristina Roca
E-mail: hospiten@hospiten.es
Dr. Miguel Rocío Pérez
Dr. Alonso Tavares
Dr. Pedro Juan Villarejo Campos

España

HOSPITEN BELLEVUE HOSPITEN TAMARAGUA
www.hospiten.com

PUERTO DE LA CRUZ

PUERTO DE LA CRUZ

Tel.: 922 38 35 51

Tel.: 922 38 05 12

HOSPITEN SUR
SUR DE TENERIFE

República Dominicana

HOSPITEN RAMBLA HOSPITEN LANZAROTE HOSPITAL CLÍNICA ROCA
S/C DE TENERIFE

Tel.: 922 75 00 22 Tel.: 922 29 16 00

PTO. DEL CARMEN

GRAN CANARIA

Tel.: 928 59 61 00

Tel.: 928 76 90 04

HOSPITEN BAVARO
REPUBLICA DOMINICANA

México

HOSPITEN SANTO DOMINGO HOSPITEN CANCÚN
REPUBLICA DOMINICANA

CANCÚN - QUINTANA ROO

Tel.: 001 809 686 14 14 Tel.: 001 809 541 30 00 Tel.: 52 (998) 881 37 00

