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Nombra presidente ejecutivo a Juan José Hernández 
Rubio y vicepresidente y consejero delegado a Pedro 
Luis Cobiella Beauvais
El Grupo Hospiten consolida el relevo generacional y nombra presidente ejecutivo a Juan 
José Hernández Rubio, hasta ahora consejero delegado. Asimismo, Pedro Luis Cobiella 
Beauvais, que hasta este momento ha sido director general, pasa a ser el nuevo vicepre-
sidente y consejero delegado.

De esta forma, el Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez ha tomado la decisión de dar paso al re-
levo generacional, tras 50 años al frente de la compañía, y permanecerá como Presidente 
de Honor.

Tanto Juan José Hernández Rubio como Pedro Luis Cobiella Beauvais llevan desempe-
ñando labores ejecutivas dentro del Grupo desde hace más de 20 años y 15 años res-
pectivamente, por lo que este paso constituye el relevo natural en el Grupo. Los dos 
directivos asumen esta nueva responsabilidad con el objetivo de continuar con el proceso 
de expansión y de crecimiento de la compañía que ambos han estado liderando en todos 
estos años, así como seguir con el proceso de transformación y modernización previsto 
en el plan estratégico.

El Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez anuncia esta decisión tras cinco décadas al frente de 
la compañía que fundó en 1969 junto a su padre, el también médico Celestino Cobiella 
Zaera, sus hermanos y otros reconocidos médicos de la isla, con la apertura del primer 
hospital del grupo, Hospiten Bellevue. 

“Es momento de continuar con el proceso de transformación y modernización previsto 
en el plan estratégico de la compañía, manteniendo el foco y la prioridad en las personas 
y en un servicio asistencial de máxima calidad y excelencia”, ha expresado el médico y 
empresario.

GRUPO HOSPITEN (Febrero 2022)



Renueva el Sello EFQM 500 por una gestión 
excelente, innovadora y sostenible

El Sello EFQM reconoce a las empresas que cumplen un plan estratégico orientado 
hacia la excelencia, alcanzando los objetivos relacionados con los criterios de liderazgo, 
los resultados clave de la compañía, así como los asociados a la gestión de personas.

Se trata de la única certificación internacional, de la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM), que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible de las 
organizaciones, utilizando la evaluación con el Modelo EFQM.

Esta renovación permitirá a Hospiten reforzar su imagen y posicionamiento, así como 
incrementar la competitividad de la empresa para diferenciarse de otras organizaciones.

Para el presidente del Grupo, Juan José Hernández, “esta renovación refuerza la orienta-
ción de la compañía hacia nuestros clientes, y nos permite seguir trabajando en nuestros 
objetivos para una mejora continua, que nos convierta en una organización más ágil y 
preparada para el futuro”. 

 

GRUPO HOSPITEN (Julio 2022)

HOSPITEN ESTEPONA (Septiembre 2022)

La nueva Sala de Hemodinamia, a la vanguardia
del tratamiento centrado en el usuario
Incorpora los últimos avances en terapia guiada por imagen. La Azurion 7 C20 de Philips 
con FlexArm es un equipo más moderno a la vanguardia de la tecnología, muy versátil con 
posibilidad de realizar múltiples especialidades y técnicas. Según el Dr. Antonio Ramírez, 
Jefe del Servicio de Cardiología del centro “aporta seguridad para el paciente reduciendo 
las dosis de radiación”.

Cuenta con una suspensión de techo que ofrece una flexibilidad ilimitada a la hora de 
adquirir imágenes en distintos procedimientos, así como una mayor libertad de posiciona-
miento para los médicos. 

Todo ello en una configuración compacta y eficiente, preparada para los procedimientos 
del futuro. Al trabajar centrándose en el usuario ayuda a optimizar el rendimiento de los 
equipos y a proporcionar unos cuidados excepcionales.

La nueva Sala de Hemodinamia permite mejorar muchos de los procedimientos que se 
realizan actualmente en el centro, más los que vengan en el futuro. Algunos de los que 
ya se efectúan son: cateterismo y estudio hemodinámico para diagnosticar enfermedades 
valvulares, del miocardio, coronariografías, ventriculografía y angiografías para conocer el 

funcionamiento de nuestro corazón, de las válvulas, el grado de afectación 
de la aorta y de las arterias pulmonares. 

Las principales ventajas del uso de esta nueva tecnología se cen-
tran tanto en el trato al paciente como en el flujo de trabajo de 
los profesionales médicos, flexibilidad ilimitada en adquisición de 
imágenes, gestión eficaz de las dosis de radiación y el ahorro de 
tiempo. 



GRUPO HOSPITEN (Enero 2023)

El I Foro de Marcas Canarias con Carácter homenajea 
al Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez 
Tenerife acogió el I Foro de Marcas Canarias con 
Carácter, organizado por las agencias JFT 
Comunicación y 22 Grados, que celebró en el 
Hotel Iberostar Gran Mencey de la capital 
tinerfeña y al que acudieron más de 200 
personas. 

En él se homenajeó, entre otros, 
al Dr. Pedro Luis Cobiella Suárez, 
presidente de Honor del Grupo 
Hospiten, por ser uno de los 
pioneros del branding canario de la 
marca Hospiten.

Premios Tourinews 2022 
reconocen la trayectoria del 
doctor Pedro Luis Cobiella 
Suárez
La revista Tourinews otorgó el “Premio Honorífico a la 
Trayectoria”, al doctor Pedro Luis Cobiella Suárez, presidente 
de honor del Grupo Hospiten, por sus aportes al valor de los 
destinos turísticos “ofertando servicios y seguridad sanitaria a la industria turística”.

Los “Premios Tourinews 2022 ¡La Inspiración del Futuro!”, fueron entregados a los ga-
nadores durante el X Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, en Gran 
Canaria, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo.

Los galardones, seleccionados por un jurado y profesionales del turismo, tienen el objetivo 
de reconocer las mejores prácticas en la industria, que sirven de ejemplo e inspiración a 
los actores del turismo. 

El jurado destacó la visión de Pedro Luis Cobiella Suárez, aportando valor a los destinos 
ofreciendo “servicio y seguridad sanitaria a la industria turística, los turistas y a profe-
sionales” durante su medio siglo al frente del grupo hospitalario Hospiten, según publica 
Tourinews.

El doctor Pedro Luis Cobiella dijo sentirse “profundamente emocionado” por el reconoci-
miento que “pone en valor el esfuerzo realizado personal y familiar, y nuestra contribución 
como grupo al sistema de sanidad”. Agradeció el reconocimiento y mostró su satisfacción 
al ver en las siguientes generaciones de su familia la ilusión, la dedicación y el esfuerzo por 
seguir disfrutando de este sueño que se hizo realidad y que se llama Hospiten.

GRUPO HOSPITEN (Noviembre 2022)
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HOSPITEN LANZAROTE (Junio 2022)

Incorpora a sus servicios 
una nueva Unidad del Sueño

Hospiten Lanzarote amplia su equipo de Neurofisiología e instaura, una 
nueva Unidad del Sueño especializada en el diagnóstico y tratamiento de 

alteraciones en el descanso. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, adultos y niños, que sufren este tipo de trastornos y derivan, en algunas 

ocasiones, en otras enfermedades como depresiones, hipertensión o infartos.

La primera consulta en la Unidad viene, habitualmente, de la mano de un Neurofisiólo-
go a través de una prueba convencional de Neurofisiología. Durante la noche se miden 
diferentes variables fisiológicas del sujeto mientras duerme: actividad cerebral, el tono 
muscular, los movimientos oculares, EKG, el nivel de oxígeno en sangre, etc. Este estudio 
permite conseguir un diagnóstico preciso y sugerir un tratamiento adecuado para cada 
caso y paciente.

El Dr. Txomin Navajas, especialista en Neurofisiología Clínica, explica que “la polisomno-
grafía nos da una visión de qué es lo que sucede durante el descanso tras pasar una noche 
en la Unidad del Sueño”. Con la realización de un informe final, “se estudia si el paciente 
necesita medicación con fármacos u otro tipo de dispositivo”.

La variación de rutinas, cambios bruscos de horario y el tipo de actividad que se realice 
provocan estrés, ansiedad y problemas para mantener un sueño efectivo y reparador. Los 
trastornos del sueño más comunes son las apneas/hipoapneas del sueño, seguidos por el 
insomnio, parasomnias, narcolepsia y el síndrome de piernas inquietas. 

GRUPO HOSPITEN (Junio 2022)

Se suma a la V Marcha solidaria contra
el Cáncer que organiza la Asociación 
Española Contra el Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer organizó la quinta edi-
ción de ‘Tenerife en marcha contra el cáncer’, una caminata 
solidaria que recorrió las principales calles del casco histórico 
de La Laguna. El dinero recaudado con las inscripciones fue 
para la lucha contra el cáncer. 

Una iniciativa que contó con el apoyo del ayuntamiento de 
la ciudad de La Laguna y de colaboradores y patrocinadores 
como CaixaBank, Mutua Tinerfeña, Mr. Wonderful y el Grupo 
Hospiten.

Andrés Orozco, presidente de la Asociación en la pro-
vincia tinerfeña, agradeció al Consistorio lagunero y a 
los patrocinadores su implicación con esta iniciativa, 
“para visibilizar la lucha contra esta enfermedad de 
la que cada año en Canarias se diagnostican 12.000 
nuevos casos”.



GRUPO HOSPITEN (Agosto 2022)

Renueva sus acuerdos de colaboración 
con los clubes canarios
Hospiten, sigue apostando por el deporte en las islas y, una temporada más ha renovado 
los acuerdos de colaboración con el Club Deportivo Tenerife, el Club Baloncesto Lenovo 
Tenerife, el Club Baloncesto Real Club Náutico de Tenerife y el equipo de fútbol femenino la 
Unión Deportiva Tenerife Egatesa. 

Otro año más, el grupo hospitalario ha firmado los acuerdos 
de renovación con cada uno de los clubes, convirtiéndose 
en su servicio médico oficial. Los distintos equipos han 
comenzado la temporada 2022-2023 pasando, con éxito, sus 
correspondientes chequeos médicos en los centros del Grupo 
en Tenerife.

GRUPO HOSPITEN (Junio 2022) 

Se convierte en el servicio médico 
oficial del CD Atlético Paso de La Palma

Hospiten ha cerrado un acuerdo de colaboración con el equipo de fútbol palmero Club 
Deportivo Atlético Paso, por el que se convierte en el servicio médico oficial. Este club 
demostró, durante la temporada 2021-2022, una gran fortaleza, espíritu y resiliencia, as-
cendiendo a Segunda División RFEF a pesar de las circunstancias de la erupción del volcán 
de cumbre vieja. 

La red hospitalaria decide apostar por este club, su entorno y sus 
categorías inferiores añadiendo al acuerdo distintas acciones para 
ayudar y premiar al equipo por su resistencia y con el objetivo de 
mejorar su situación para la próxima temporada.

Estas acciones incluyeron un chequeo 
cardiovascular deportivo a los jugadores de 
la plantilla en los Hospitales Universitarios 
Hospiten Bellevue y Hospiten Sur, 
así como se hizo cargo de los 
desplazamientos. 



GRUPO HOSPITEN (Noviembre 2022)

Pone en marcha la primera consulta
en España de atención sanitaria en 
Lengua de Signos Española
Una consulta de medicina general, a través de la Lengua de Signos 
Española (LSE), para eliminar las barreras comunicativas a las que se 
enfrenta el colectivo de personas sordas o con pérdida auditiva.

El proyecto, liderado por el Prof. Manuel Maynar de Diagnóstico y Terapéutica Endolumi-
nal/Endovascular de Hospiten, tiene como objetivo colocar la Lengua de Signos Española 
como lengua vehicular primaria en el centro del encuentro médico. 

La comunicación entre médico y enfermo es clave, sin intermediarios, garantizando la 
privacidad, confianza y relación terapéutica entre ambos. El enfermo será atendido por un 
equipo compuesto por profesionales sordos o CODA (“Child of Deaf Adult”, hijos oyentes 
de padres sordos), desde el personal administrativo, hasta el personal sanitario, médico, 
enfermería y auxiliar. Todos ellos bilingües o competentes en LSE. Una médico sorda sig-
nante realizará la consulta. Posteriormente, se podrá derivar al especialista más adecuado 
para tratar su patología, siempre contando con un equipo multidisciplinar de gran expe-
riencia y garantizando la accesibilidad en cada paso del proceso.

La Dra. Aleida Castro Viera, sorda y bilingüe, asegura que “esta consulta en LSE permitirá 
al paciente un diagnóstico, tratamiento y seguimiento más fiable y eficaz. Así como respe-
tar el derecho a la intimidad del enfermo, que no tiene que acudir a consulta acompañado 
de un familiar/amigo o de un intérprete de Lengua de Signos”. 

Entre los servicios que se ofrece está la consulta de medicina general presencial, la con-
sulta telemática a través de videollamada y los chequeos médicos.

Introduce la cirugía guiada por
fluorescencia aplicada al aparato digestivo

La Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo ha incorporado la 
cirugía guiada por fluorescencia con verde de indocianina (ICG), un nuevo 

sistema que mejora la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y reduce los 
posibles riesgos que se podrían experimentar. Este procedimiento consiste en una 

tinción fluorescente que, durante el proceso quirúrgico, es estimulada mediante una 
luz infrarroja. La luz, a su vez, es captada y transformada por equipos de laparoscopia 
específicos consiguiendo generar una imagen óptima.

El Dr. Fernando Estévez, cirujano general y digestivo de la Unidad, explica que este nuevo 
sistema “supone un gran avance en cirugía oncológica pélvica, en tumores colorrectales o 
en patologías frecuentes como la cirugía de la vesícula biliar o las intervenciones urológi-
cas”. La fluorescencia permite identificar estructuras anatómicas, tumores, vascularización 
de tejidos y también facilita la identificación del ganglio centinela y mapeo linfático de 
tumores malignos en los que se encuentre la tinción. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN SUR
(Junio 2022)
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
HOSPITEN RAMBLA
(Enero 2023)

Pionero en cirugía cardíaca 
mínimamente invasiva

La Unidad de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario 
Hospiten Rambla ha incorporado la cirugía de revascularización coronaria 
mínimamente invasiva en Canarias. 

“La filosofía de la cirugía cardiaca mínimamente invasiva es poder realizar las operaciones 
de corazón con menor agresión quirúrgica, pero manteniendo la seguridad y la eficacia 
del procedimiento”, explica el Dr. Javier Estigarribia, Jefe de la Unidad de Cirugía Cardiaca. 
Puede realizarse en la gran mayoría de los pacientes que son sometidos a revasculariza-
ción coronaria, siendo el equipo médico-quirúrgico quien determine su indicación.  

“Se hace una incisión de unos 5 o 6 centímetros en el costado izquierdo del tórax y, a partir 
de ahí, se opera realizando una revascularización arterial coronaria mientras el corazón 
sigue latiendo”, explica el especialista. Esta técnica tiene la ventaja sobre la cirugía con-
vencional de ser menos agresiva para el paciente, pues se realiza a través de incisiones 
pequeñas, sin necesidad de abrir el esternón y con menor manipulación de la aorta, redu-
ciendo el riesgo de sangrado, de infecciones y del dolor postoperatorio. Esto favorece una 
estancia hospitalaria más corta y una más pronta incorporación a su rutina.  

Tiene una tasa de éxito similar a la de la cirugía de revascularización arterial completa sin 
circulación extracorpórea (OPCAB), que se realiza en la Unidad. También cabe destacar 
que este procedimiento permite realizar cirugías híbridas valvulares o coronarias en con-
junto con el servicio de Hemodinamia.

El Dr. Estigarribia asegura que “esta técnica pionera suele ejecutarse en pocos centros 
muy especializados debido a su dificultad”. 
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Nueva cirugía láser para la corrección de la 
falta de vista

El centro hospitalario pone a disposición de sus pacientes un nuevo ser-
vicio de corrección de la falta de vista mediante cirugía láser, gracias a la 

adquisición del sistema Alcon Wavelight® Refractive Suite que integra la tec-
nología de láser excimer y de femtosegundo.

Según el oftalmólogo Carlos de Astica Cranz “incorporar este sistema implica poder ofrecer 
todas las opciones quirúrgicas existentes para la corrección de los distintos tipos de falta 
de vista como son la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia”. 

El nuevo sistema Alcon WaveLight® utiliza tecnología guiada por topografía para brindar 
al cirujano la posibilidad de crear un mapa de la córnea del paciente, analizando sus ca-
racterísticas anatómicas únicas para realizar un procedimiento totalmente personalizado 
y más preciso.

Este tipo de intervenciones con láser son ambulatorias. No tiene un perfil de paciente 
concreto. La solicitan habitualmente personas que pasan mucho tiempo ante el ordenador, 
son muy activas, pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajan de cara al público 
o que quieren mejorar su imagen.

HOSPITEN ROCA (Agosto 2022)

HOSPITEN ROCA (Abril 2022)

Apuesta por un adhesivo médico que garantiza la 
eliminación de varices

Se trata de la técnica de sellado venoso con adhesivo médico, que permite la eliminación 
de las varices en la zona de las piernas de manera sencilla, ambulatoria y de forma prác-
ticamente indolora. Para ello, utiliza un adhesivo médico sin toxicidad para el organismo. 

La doctora Mirjana Lara, especialista en angiología y cirugía vascular de Hospiten Roca, 
asegura que este tratamiento mejora la calidad de vida de quienes sufren insuficiencia 
venosa crónica, una enfermedad que afecta al 20% de la población general, sobre todo a 
mujeres. Tras la intervención el paciente no tiene que guardar reposo, por lo que puede 
continuar con su actividad laboral, así como practicar deporte, asegura. 

La técnica consiste en el uso de imágenes en tiempo real de la vena varicosa 
para localizarla y realizar una punción en la misma, a través de la cual se 

libera el cianocrilato o pegamento que induce una fibrosis en la vena 
impidiendo el paso de la sangre. “De esta manera se ocasiona una 

redistribución del flujo sanguíneo a través de otras zonas sanas 
de la pierna”, explica Lara.  

Para llevar a cabo la intervención, se tiene en cuenta la es-
tadificación clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica de 
la extremidad a tratar, además de la existencia de síntomas 
atribuibles a la insuficiencia venosa tales como dolor, sensa-
ción de pesadez, calambres, parestesias, prurito y/o edema. 
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GRUPO HOSPITEN (Diciembre 2022)

Lanza un reto entre su personal para prevenir 
enfermedades cardiovasculares a través de hábitos 
saludables

Hospiten pone en marcha ‘El Reto 180’ para concienciar sobre la importancia de la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares a través de los pilares de la alimentación y el 
deporte. Se trata de un programa con un enfoque científico alineado con el propósito del 
Grupo Hospiten “tu salud y bienestar, nuestra razón de ser”.

En él participan especialistas en Medicina Interna, Cardiología, Endocrinología, Diagnósti-
co por Imagen, Terapéutica Endoluminal y Endovascular. El Plan Nutricional estará super-
visado por especialistas de la Universidad Europea, que aportarán su experiencia y conoci-
miento desde las áreas de la actividad física y el deporte, y la nutrición. A los participantes 
se le realizarán diferentes pruebas médicas en el Hospital Universitario Hospiten Rambla 
para ver su estado de salud general y hacer un seguimiento de su evolución, a lo largo de 
los seis meses que dura el programa.  

En este reto participan 18 trabajadores del Grupo, entre personal sanitario y no sanita-
rio, que se someterán a un seguimiento médico, nutricional y deportivo. Servirán así de 
ejemplo de cómo en manos de especialistas en la materia, es posible tener hábitos de 
vida saludables.  

El jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario Hospiten Rambla y director de El Reto 
180, el Dr. Pedro Laynez, explica que “el objetivo de este programa es promover la salud 
cardiovascular basándonos en la ciencia y a través de la sensibilización y la educación en 
hábitos de vida saludables”. Asimismo, a través de los chequeos médicos que se realizarán 
a los participantes se podrá valorar el estado inicial y analizar “la evolución a medida que 
cambian sus hábitos y generar información con rigor científico”.

El ejercicio físico es clave. La vertiente deportiva estará a cargo del centro de entrena-
miento deportivo Hara Sport Center, que aplicará su método de entrenamiento funcional 
Jungle Move, basado en el movimiento de los animales.

La productora especializada en contenido deporti-
vo Kikazaru documentará todo el proceso por el 
que pasarán los protagonistas de El Reto 
180, que será emitido posteriormente 
en TV Canaria y diversos medios 
digitales.



Conmemora el Día Mundial del Abrazo por sus 
beneficios emocionales
Cada 21 de enero se celebra el Día Mundial del Abrazo, un gesto que simboliza el trabajo 
de todo el Grupo Hospiten y tiene como significado un abrazo global, la máxima expresión 
del cuidado, de la unión y del afecto y que, además, aporta innumerables beneficios a la 
salud emocional. 

Los abrazos constituyen una fuente beneficiosa para el ser humano, principalmente para 
su salud mental, pero también física. Son numerosos los efectos que se producen al 
recibir o dar un abrazo como la reducción del estrés, control de la presión arterial, for-

talecimiento del sistema inmunitario, mejora de la salud cardiovascular, 
reducción de temores, mejora del estado de ánimo o disminu-

ción del dolor. 

Este día es clave en el calendario del Grupo. Se ha ins-
titucionalizado su conmemoración, ya que este gesto 
es símbolo de Hospiten, formando parte de su logo a 
través de un círculo con dos colores diferenciados, 
que representa la abstracción de un abrazo.

Por ello, se recomienda celebrar este día dando y reci-
biendo fuertes abrazos que, también ayudan a generar 

momentos de felicidad, gracias al aumento de los niveles 
de serotonina, conocida como ‘hormona de la felicidad’.

GRUPO HOSPITEN (Enero 2023)

El Dr. Italo Sampablo, director médico corporativo
de Hospiten en México recibe reconocimiento
de la Universidad Anáhuac 
La Universidad Anáhuac reconoció la labor docente y el trabajo conjunto en la enseñanza 

de futuros profesionales médicos al Dr. Italo Sampablo, director médico corporativo 
de Hospiten en México. 

En 2009, Hospiten Cancún firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad, convirtiéndose así en un hospital universitario. Desde 

entonces, el hospital contribuye en la formación de los estudiantes 
de medicina a partir del cuarto año. 

Los futuros médicos de la Universidad Anáhuac realizan sus prác-
ticas clínicas en Hospiten Cancún, supervisados en todo momen-
to por especialistas, y rotan por diferentes áreas como Pediatría, 
Ginecología, Cirugía o Medicina Interna.

HOSPITEN CANCÚN (Enero 2023)
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Rinde homenaje a sus trabajadores más veteranos
y al personal jubilado

El Grupo Hospiten ha rendido homenaje a 19 profesionales que han sido reconocidos por 
sus más de 25 años en la entidad sanitaria y a 11 trabajadores tras su jubilación. Ambos 
grupos han recibido un obsequio para agradecerles la labor que han desempeñado en la 
empresa durante estos años.

La jornada ha puesto en valor uno de los mayores potenciales de la compañía, como es 
el conocimiento y la experiencia de estos profesionales, a lo largo de su trayectoria. El 
homenaje suma más de 500 años de trabajo, entre todos los trabajadores, por y para los 
pacientes. 

La dirección del Grupo ha querido reconocer y agradecer el esfuerzo, dedicación, entrega 
y compromiso de sus trabajadores que han conseguido garantizar la calidad de un servicio 
sanitario integral y mejorar la salud de sus pacientes.

GRUPO HOSPITEN  (Diciembre 2022)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
HOSPITEN BELLEVUE (Enero 2023)

Mejora la atención a los pacientes 
ostomizados

Ha instalado su primer baño para pacientes ostomizados. Con este nuevo 
espacio, continúa en su objetivo de mejorar la calidad de la atención al 

paciente, ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de sus usuarios.

Para el Grupo Hospiten es importante la incorporación de este aseo adaptado, ya que 
facilita a las personas ostomizadas el manejo de las bolsas donde depositan las heces y 
orina en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. 

Este espacio cuenta con un inodoro/vaciador con sifón, una encimera al mismo nivel que 
el inodoro, un enjuagador de bolsa con cable exterior, así como el resto de los accesorios 
necesarios para un adecuado uso. 

Óliver García Grillo, vicepresidente de la Asociación Canaria de Enfermos y Familiares de 
la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía (ACEIIO), señala la importancia de in-
corporar este tipo de baños en todos los centros sanitarios, ya que son espacios donde se 
realizan estas cirugías y muchos pacientes realizan sus tratamientos. 

Renueva las instalaciones del Servicio de Urgencias

Una renovación de las urgencias que tienen como objetivo mejorar y modernizar la 
atención sanitaria, así como adecuar los circuitos para mejorar la operatividad. Lo que 
favorecerá la organización y reducirá los tiempos de espera para los pacientes.

Se mantienen abiertas y operativas las 24 horas del día, los 365 días del año. Los pa-
cientes a su llegada al centro se clasifican según el tipo de urgencia. Cuentan con un 
box de reanimación, con capacidad para la reanimación cardiopulmonar avanzada, y una 
sala de aerosoles con cuatro puestos, que permite ubicar en una zona diferente a los 
pacientes que requieren de tratamientos intravenosos o aerosoles de forma temporal.

Están dotadas de un despacho médico, control de enfermería y un 
total de cuatro boxes, además de un área de observa-

ción con siete camillas. Como novedad se ha creado 
un espacio denominado consulta rápida, donde se 

tratará de resolver las urgencias menores en el 
menor tiempo posible. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN BELLEVUE (Julio 2022)
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MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID (Mayo 2022)

Organiza el VIII Congreso Internacional MD Anderson 
sobre Oncología Ginecológica

MD Anderson Cancer Center Madrid en colaboración con 
MD Anderson Cancer Center de Houston, organizaron el 

VIII Congreso Internacional MD Anderson sobre On-
cología Ginecológica, que tuvo como objetivo dar a 
conocer los últimos avances relacionados con el diag-
nóstico y el tratamiento de los cánceres ginecológicos.

Se abordaron temas relacionados con el tratamiento 
conservador del cáncer de cuello de útero, la individua-

lización del tratamiento del cáncer de endometrio según 
factores o la utilización del ganglio centinela, que evita la 

necesidad de extirpación de los ganglios linfáticos.

Un congreso coorganizado por el Dr. Javier de Santiago, jefe del 
Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Madrid, el Dr. 

Raúl Márquez, jefe de la Sección de Tumores Ginecológicos y el Dr. Pedro 
T. Ramírez, director de Investigación en Cirugía Mínimamente Invasiva y Educación del 
Departamento Oncología Ginecológica de MD Anderson Cancer Center de Houston, que 
permitió crear un clima de debate y aprendizaje entre expertos españoles y estadouniden-
ses sobre la oncología ginecológica, para un abordaje más preciso de las enfermedades.

Se sitúa entre los 100 mejores 
centros oncológicos del mundo

Se posiciona como uno de los centros de referencia, a nivel 
mundial, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer según el 
informe ‘World’s Best Specialized Hospitals 2023’, elaborado por la 
revista Newsweek y Statista. La lista está encabezada, una edición 
más, por el centro MD Anderson Cancer Center de Houston de Texas.

MD Anderson Madrid está en el número 71 del ranking, gracias a un abordaje 
multidisciplinar, personalizado y que apuesta por las técnicas de diagnóstico y 
tratamiento más avanzadas. El ranking incluye a los 300 mejores hospitales a nivel global 
dedicados al tratamiento del cáncer.

“Nos sentimos orgullosos de continuar escalando puestos en un informe tan prestigioso. 
Trabajamos día tras día por mantener la excelencia en el cuidado de las personas con 
cáncer”, afirma el Dr. Santiago González, director médico de MD Anderson Cancer Center 
Madrid. 

Más de 40.000 expertos sanitarios de más de 20 países, entre médicos, gestores de 
hospitales y otros profesionales de la salud, han participado en las encuestas que han 
validado estos resultados sobre los mejores centros oncológicos del mundo.

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 
(Octubre 2022) 
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La investigación en
 leucemia aguda avanza hacia 

tratamientos “a medida” 
para cada paciente

En el último año se han presentado numerosos 
estudios y son más de 70 los proyectos en mar-
cha evaluando su posible utilidad y su potencial 
para mejorar el pronóstico de los pacientes 
con esta patología hematológica. Estas inves-
tigaciones y su aplicación real a la práctica 
clínica han sido uno de los temas principales 
de la 11ª Jornada de Actualización en el Tra-
tamiento de la Leucemia Aguda organizada 
por MD Anderson Cancer Center Madrid, en 
colaboración con MD Anderson Cancer Center 
en Houston.

El Dr. Adolfo de la Fuente, jefe del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del hospital, expli-
ca que “gracias a la investigación en terapias 
dirigidas tenemos más opciones entre las que 
identificar el tratamiento más efectivo y menos 

tóxico para cada paciente. A esto se suma que 
estos fármacos potencian que las células leucémi-

cas estén más expuestas y sean más sensibles a 
su efecto citotóxico. De esta manera, cada vez nos 

alejamos más de la quimioterapia tradicional que, 
por desgracia, hace daño al organismo de una mane-

ra más indiscriminada.” Dentro del abanico de terapias 
dirigidas, el papel del hematólogo es seleccionar aquella 

que vaya a funcionar mejor para cada leucemia en base a 
la biología tumoral de la enfermedad y, también adaptada 

a cada paciente en base a su edad, antecedentes familiares 
e historial clínico para que el resultado sea lo más satisfactorio 

posible.

El especialista incide en que en los últimos años se ha realizado una 
fuerte inversión en investigación en leucemia aguda. En MD Anderson 

Madrid se centran sobre todo en nuevas opciones de tratamiento y fármacos 
de los que ya existen datos preclínicos prometedores.

El principal problema para el desarrollo y la implantación de estos nuevos fármacos es 
que exigen un equilibrio muy fino entre el aumento de la efectividad y los posibles efectos 
secundarios. 

En esta jornada participaron más de 600 especialistas de toda España y otros países tanto 
de Europa como de América.

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID 
(Noviembre 2022)
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HOSPITAL PAITILLA (Mayo 2022)
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Presenta sus nuevas instalaciones

El acto de presentación contó con el Presidente de la República de Panamá D. Laurentino Cortizo, 
Dña. Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República de Panamá, D. Francisco Javier 
Pagalday Gastelurrutia, embajador de España, y demás ministros de la República.

Por parte de Hospital Paitilla, la presentación la realizó Juan José Hernández Rubio, Presidente 
de Hospital Paitilla y del Grupo Hospiten, quien estuvo acompañado de Pedro Luis Cobiella 
Beauvais, vicepresidente de Hospital Paitilla y vicepresidente y CEO de Grupo Hospiten; Diana 
Cobiella Beauvais, consejera del Grupo Hospiten; Arjen Ronner, director general de América; 
Hugo Guiance, director general en Panamá; Fernando Tormo, director gerente de Hospital 
Paitilla; el Dr. Ariel Saldaña, director médico de Hospital Paitilla y Cecilia Fernández, directora de 
enfermería de Hospital Paitilla. 

Con estas nuevas instalaciones culmina y pone en marcha la primera fase de su Plan Maestro 
de renovación estructural, tecnológica y organizativa del Hospital Paitilla, con una inversión de 
17 millones de dólares.  

Esto se traduce en la construcción y equipamiento de una nueva zona de “Urgencias para adul-
tos”. Se han ampliado tanto las áreas, como los servicios brindados, utilizando nuevas tecnolo-
gías, que ayudan a mejorar la experiencia del paciente, la agilidad en los procesos y optimizando 
el tiempo de los pacientes durante su visita.

Las nuevas urgencias cuentan con nueve boxes, sala de triaje y consulta rápida, además 
de cubículos de ginecología, reanimación y de aislamiento. 

Se suma además una zona de “Urgencias pediátricas” con salas de espera 
y atención independientes, con pediatras las 24 horas, los 365 días del 
año. Está dotado de equipamiento específico para garantizar una 
atención más ágil, así como, cubículos adaptados para los niños, 
la sala de triaje y puestos de aerosoles.

15
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Dr. Carlos Blanco-Soler 
Palacios-PelletierJefe del Servicio

de Ginecología de
Hospiten Roca

desde 2021 Es un amante del mar y, por esa razón, se vino a Canarias. Este madrileño de 
nacimiento que estudió en la Universidad de Navarra compagina su trabajo 

como jefe de ginecología de Hospiten Roca con sus pasiones: el buceo, el windsurf y el 
kitesurf.

Comenzó con el buceo al llegar a Gran Canaria en su tiempo libre o en vacaciones. Una 
afición que le ha llevado a sumergirse y disfrutar de los fondos marinos de la gran barrera 
de coral Australiana, Sipadan en Malasia, el Mar Rojo o las islas Orcadas en el norte de 
Escocia. Así, como a bucear entre tiburones en Costa Rica o México. 

Un hobby al que se unió la práctica del Windsurf. Un deporte que define como “pura 
adrenalina” y que le llevó a dejar la ciudad y fijar su residencia en la costa, en Pozo Iz-
quierdo (Gran Canaria). El windsurf asegura “exige mucha constancia, es difícil avanzar y 
cuando lo dejas de practicar, volver a retomarlo es complicado, necesitas mucho tiempo, 
a veces es difícil de combinarlo con la familia o con otras aficiones”.

De familia le viene su interés por el Kitesurf. Fue su hermano quien le animó a practi-
carlo años atrás. Le parecía imposible poder manejar una cometa con unas líneas que la 
sujetan de 22-24 metros y, que esa cometa le impulsase varios metros. Para evitar sustos 
se puso en manos de profesionales de los que aprendió y que, luego, se convirtieron en 
amigos. 

“En la playa nos conocemos todos y nos ayudamos, esto es otra de las cosas que más 
me gustan de este deporte, el espíritu de compañerismo y ayuda que hay entre todos, 
mediante consejos, trucos, etc.”

Este deporte es su válvula de escape. A diario entra en dos chats para ver las 
condiciones del viento de ese día, una información muy valiosa.  

Como el trabajo de médico es muy estresante y requiere tanta de-
dicación, la posibilidad de realizar deportes como el Kitesurf le da 

mucho equilibrio mental y físico. 

De hecho, “siempre me animo pensando que llega el fin de se-
mana para poder practicarlo. Los problemas, las preocupacio-

nes o el estrés se quedan en la orilla, ya que cuando navegas 
eres un espíritu libre”, asegura. 

Anima a todo el que pueda a hacer deportes como estos, 
el mar da vida y equilibrio, aunque siempre hay que respe-
tarlo para evitar sorpresas y sustos.

Gente 
Hospiten
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Hospital Universitario 
Hospiten Rambla

Dra. Aleida Castro Viera. 
MEDICINA GENERAL 

CONSULTA EN LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA

Dra. Alejandra García Montes de Oca
 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. Javier Barrios Recio
ALERGOLOGÍA

Dr. José Andrés Hernández Campo
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Hospital Universitario 
Hospiten Bellevue

Dr. Jesper Ospina
ANESTESIOLOGÍA 

Hospiten Lanzarote 

Dr. Antonio Montes Gutiérrez
ANESTESIOLOGÍA
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Hospiten Roca

Dr. Carlos J. Geroy
CUIDADOS INTENSIVOS

Dr. Guillermo Cacharrón
URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Dr. Alejandro Maján Rodríguez
URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Dr. Jonathan Salazar
TRAUMATOLOGÍA Y 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospiten Estepona 

Dr. Alfonso Martín Manzano
CIRUGÍA VASCULAR

Dra. Patricia M. López Santos
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

MD Anderson Cancer Center Madrid

Dr. Luis Resel Folkersma
JEFE DE SECCIÓN DE ENDOUROLOGÍA
 Y UROLOGÍA FUNCIONAL 

Dr. Rommel O. Alarcón Parra
UROLOGÍA Y 
ONCOLOGÍA UROLÓGICA
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NUEVOS  NOMBRAMIENTOS

Grupo Hospiten 

Juan José Hernández Rubio
PRESIDENTE EJECUTIVO

Pedro Luis Cobiella Beauvais 
VICEPRESIDENTE Y 

CONSEJERO DELEGADO

Antonio Moya Oliver
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Jochen Grüning
DIRECTOR CORPORATIVO 

DE SISTEMAS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ylenia Lantigua Usar
DIRECTORA CORPORATIVA 

DE OPERACIONES Y PROCESOS

Oficinas Centrales

Jesús Zurita Expósito
JEFE DE SISTEMAS

Carlota Martel Plasencia
RESPONSABLE PROYECTOS TI

J. Ricardo Hernández Rodríguez
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN

Carolina Esmerodes Méndez
RESPONSABLE ANALISTA DE 

PROCESOS ASISTENCIALES
Y CALIDAD 

Rosa Martín Delgado
RESPONSABLE DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Viviana González Harris
RESPONSABLE DE ANÁLISIS 

DE DATOS Y PROCESOS

Hospital Universitario 
Hospiten Sur

Natalia de Luis Sánchez
DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Concepción Nebreda Arce
SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA

Ignacio López del Pino
SUBDIRECTOR GERENTE

Jaime Utrilla Álvarez
DIRECTOR COMERCIAL TENERIFE

Yessica Yanet Suárez Fernández
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Hospital Universitario 
Hospiten Rambla

María López-Salazar Casado
DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Dr. Javier Estigarribia Bernal
JEFE DE LA UNIDAD 

DE CIRUGÍA CARDIACA

Hospiten Roca 
CEM Vecindario

Dr. Mohamed Fariña Molina
DIRECTOR MÉDICO

Dra. Irina Castro Delgado
COORDINADORA DEL 

SERVICIO DE URGENCIAS

Carlos Gens Roca
DIRECTOR COMERCIAL 

GRAN CANARIA

Hospiten Estepona 
CEM Algeciras

Dr. José Carlos Salas Serantes
DIRECTOR MÉDICO

Ignacio Valverde Rejano
DIRECTOR COMERCIAL

ANDALUCÍA

Oficina Central en América

Sergio Afonso García 
RESPONSABLE DE PROYECTOS TI 
AMÉRICA

David Varela Silva
RESPONSABLE DE PROYECTOS
AMÉRICA

Carlota Reyes García
RESPONSABLE DE CRÉDITO Y 
RELACIÓN CON ASEGURADORAS 
AMÉRICA

Hospiten Montego Bay

Ricardo Rivero Goya
DIRECTOR FINANCIERO 
JAMAICA

Luis Romero Sánchez
DIRECTOR GERENTE

Bárbara Suárez Arrechea
DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Hospiten Santo Domingo

Dra. Milagros Alcántara Marte
DIRECTORA MÉDICA

Hospiten Bávaro

Jorge Dorado Gómez
DIRECTOR GERENTE

Dr. Julio Ángel Chireno Colomé
DIRECTOR MÉDICO

Diana Casòliba Bonache
DIRECTORA COMERCIAL 
REPÚBLICA DOMINICANA  

Hospiten Cancún

Alejandro Carreño González
DIRECTOR FINANCIERO MÉXICO

Hospiten Riviera Maya

Jesús Biscarri Carbonero
DIRECTOR GERENTE

Dra. Diana de la Rosa Burgos
DIRECTORA MÉDICA

Betsy Guisell Carrillo Suárez
DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Hospiten Puerto Vallarta

Dra. Dulce María Román
DIRECTORA MÉDICA

Hospital Paitilla

Hugo Guiance Rodríguez
DIRECTOR GENERAL PANAMÁ

Fernando Tormo Flores
DIRECTOR GERENTE
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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.

LET’S
END
CANCER
Avanzando en la forma de tratar el cáncer 
como en MD Anderson Cancer Center de Houston
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