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La apuesta por la digitalización ha impulsado
una nueva red asistencial que ya asomaba antes
de la pandemia, pero que ahora se ha terminado
consolidando sin obstáculos por DANIEL TEROL

UN ANTES Y UN
DESPUÉS PARA
EL MODELO
SANITARIO
L

a pandemia del coronavirus SARSCoV-2 ha supuesto una auténtica prueba de resistencia para el sistema sanitario de España que, como el resto del mundo,
ha tenido que enfrentarse a un virus desconocido, de síntomas desconcertantes, al que
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se sumaba el desconocimiento en el abordaje de los tratamientos adecuados y las
altas cifras de pacientes infectados en muy
poco tiempo. La colaboración público-privada de todas las entidades del ámbito de la
salud ha sido imprescindible en ese arduo

trabajo asistencial. De esta forma, tras atravesar un momento histórico como este, se ha
generado un verdadero punto de inflexión
para el modelo sanitario.
La crisis que se está viviendo supone, así,
un indudable efecto negativo para la sociedad, pero también ha servido como acelerador de procesos como la investigación y, además, ha puesto de manifiesto la necesidad de
contar con más medios y recursos en todas
las vertientes del sistema. Del mismo modo
que se ha acelerado la transformación digital
como vía de escape para tratar de alcanzar
la normalidad en las relaciones sociolaborales, también ha supuesto un revulsivo para el
sector sanitario. La apuesta por la digitalización ha impulsado una nueva red asistencial
—a través de chats, videollamadas y múltiples canales— que ya asomaba antes de la
pandemia, pero que ahora se ha terminado
consolidando sin obstáculos.
Esa telemedicina o telefarmacia, en fase incipiente, ha logrado evitar riesgos para los pacientes y ha mejorado la eficiencia del sistema. Sin embargo, parece que es
solo el principio de un proceso que seguirá avanzando si se continúa apoyando en
la innovación terapéutica, el diagnóstico
de precisión y el análisis de datos a través
de herramientas como el Big Data y la Inteligencia Artificial. Pilares en los que
están centrando su trabajo tanto las
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startups, como los parques científicos
y las principales compañías del sector.

La hoja de ruta

«Nuestro Sistema Nacional de Salud necesita ganar en salud y eficiencia, y para ello es
preciso incrementar los presupuestos un 1%
del PIB y ganar al menos otro 1% en eficiencia», afirma Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud.
La entidad ha presentado recientemente el
documento 106 medidas que mejoran el sector de la salud en España tras la pandemia
de covid-19, un libro que cuenta con la colaboración de más de cincuenta expertos del
mundo sanitario de diversas sensibilidades
y profesiones, buscando el consenso y planteando una hoja de ruta a seguir para consolidar la transformación del modelo.
El documento, elaborado por los miembros del comité científico de la fundación,
se articula sobre diferentes áreas como medidas asistenciales, atención primaria e integración asistencial, gestión de la información
y nuevas tecnologías, promoción de la salud,
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«El Sistema Nacional de
Salud necesita incrementar
su presupuesto un 1% del
PIB y ganar al menos otro
1% en eficiencia»
prevención de la enfermedad y empoderamiento del paciente, atención y coordinación social y sanitaria, medidas organizativas y atención al domicilio, evaluación
y benchmarking, seguridad del paciente y
salud del profesional sanitario, capital humano e incentivación profesional, compras
y gestión o buen gobierno y transparencia.
Analizando pormenorizadamente todas
estas áreas, la fundación propone varios
puntos en los que cabe actuar con mayor
interés. Así, plantea implantar en los Servicios de Salud de las comunidades autónomas la estrategia del «no hacer» que, basándose en la evidencia científica, supone
revisar y evitar acciones innecesarias o que
no hayan demostrado resultados positi-

vos, para no distraer los recursos que conllevan. Ese es, precisamente, el aspecto en
el que ponen mayor énfasis. Sin embargo,
añaden un alto grado de relevancia a la necesidad de impulsar también el aspecto paralelo a esta medida, que implica potenciar
las buenas prácticas o el benchmarking. Medidas que sí se han demostrado eficientes
y que suponen una mejora continua de la
asistencia.
Con todo, ahondan en la necesidad de arbitrar mecanismos para preservar la actividad no covid, dotar de mayores herramientas al sistema para mejorar la práctica clínica y la prescripción farmacoterapéutica, así
como estandarizar modelos de atención y de
funcionamiento en red, potenciar la toma
de decisiones compartidas con el paciente
y fomentar la movilidad de los profesionales en función de las necesidades asistenciales. Además, ponen el acento en fomentar la
ambulatorización de la asistencia, limitando
el acceso al hospital solo a los pacientes cuyo
proceso o tratamiento solo pueda ser atendido allí y no en otro centro sanitario.
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GRUPO FARMAQUIVIR
PROFESIONALIDAD
Y ESPERANZA PARA
DERROTAR AL VIRUS

S

iempre es importante mirar al pasado
y analizarlo para no repetir los errores cometidos. En el caso de la lucha
contra la covid-19, las lecciones las hemos
aprendido, colectivamente y por desgracia,
a golpe de contagiados y muertos. Pero ¿estamos aplicando adecuadamente todas las
enseñanzas para poder salir adelante lo antes posible de este dramático trance?
«Desde el Grupo Farmaquivir, hace ya
más de un año nos propusimos liderar en
España y en Europa la producción farmacéutica de mascarillas FFP2. Y eso significa, en el caso de nuestro sector, que ese trabajo solo podíamos acometerlo, como ha

Un operario durante
la producción de
mascarillas FFP2 del
Grupo Farmaquivir.
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sido y está siendo, desde los estándares
más exigentes, desde la calidad más elevada. Porque eso, en el ámbito de la salud
significa más protección, más seguridad,
más vidas salvadas», asegura Javier Coterillo, presidente del Grupo Farmaquivir.

«Hago una apelación a
los poderes públicos para
que arrimen el hombro
y piensen en nuestra
capacidad de producción»

Coterillo, presidente del Grupo Farmaquivir.

«Atravesamos tiempos, luchando para que
no llegue una nueva oleada, en los que incomprensiblemente aún se usan tapabocas de tela
por una mera cuestión estética, o se reutilizan
las mascarillas higiénicas. Pero es cierto que el
auge de las FFP2 es un hecho. Desde el sector
‘farma’ entendemos que es una cuestión de
responsabilidad, no sólo de quienes las usan
sino de las grandes empresas que las adquieren para sus empleados o de las administraciones que debidamente aprovisionan».
«Nos estamos jugando mucho. Las importaciones asiáticas han sido, en términos generales
y desde el rigor de los ensayos en laboratorio,
un auténtico fiasco y, hay que decirlo claramente, un fraude. Nos han dejado inermes frente al
virus, además de que hay empresas españolas
a las que, por flagrantes incumplimientos de
contrato, han dejado en la estacada», asegura.
El Grupo Farmaquivir está haciendo una
apuesta firme y ambiciosa por la salud en
unas horas críticas. «Modestamente se ha
convertido en el primer referente de España en la producción de FFP2 a un precio
justo y, en la segunda mitad del año, y de
acuerdo al proceso de expansión e internacionalización en marcha y a pleno rendimiento, seremos referentes en todo el continente europeo», afirma Coterillo.
«Como empresario, siento orgullo por estar creando empleo en momentos nada fáciles, por estar contribuyendo al impulso de la
industria nacional. Y, desde esa vocación de
sembrar esperanza, y hacerlo con extrema
profesionalidad y dedicación, hago una apelación directa y expresa a los poderes públicos para que arrimen el hombro y piensen
en nuestra fuerza y capacidad de producción. En aras siempre del interés general»,
concluye el presidente de Farmaquivir.
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SEGURCAIXA ADESLAS

POTENCIA LA INNOVACIÓN

E

l mundo lleva un año lidiando con la
mayor crisis sanitaria de los últimos
tiempos, que ha cambiado profundamente el comportamiento de millones de
personas y ha puesto de relieve la importancia del cuidado de la salud. SegurCaixa
Adeslas ha redoblado sus esfuerzos en innovación para mantener la calidad del servicio
en una coyuntura muy complicada marcada
por las restricciones de movimientos.
La apuesta por la digitalización ha dotado de un nuevo impulso al modelo asistencial de SegurCaixa Adeslas, caracterizado
por la cercanía y la calidad. La compañía ha
trabajado estrechamente con el cuadro médico, el más extenso del mercado con más
de 43.000 profesionales, para extender la
fórmula de la videoconsulta y la receta electrónica, con el objetivo de reducir el número de desplazamientos para los pacientes.
La transformación tecnológica también es-

Clínica dental en Alicante.
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tá detrás del nuevo chat atendido por un
equipo médico, que agiliza la resolución
de las dudas de salud de los asegurados.
Esta funcionalidad, accesible a través de la
página web, se combina con la plataforma
telefónica de Orientación Médica y Urgencias, disponible las 24 horas.
La atención presencial también se ha
visto reforzada para proteger a los sanitarios y pacientes. Además de las medidas adoptadas por los grupos hospitalarios como IMED, Quirón o Vithas, con

El centro de Alicante ha
renovado el certificado
del protocolo, al que
añade los sellos de calidad
y medio ambiente

los que SegurCaixa Adeslas mantiene conciertos para atender a sus asegurados, los
centros médicos Adeslas han incorporado un protocolo compuesto por cerca de
ciento cincuenta medidas anti-covid. El
centro médico de Alicante renovó a principios de 2021 el certificado del protocolo,
al que acaba de añadir la renovación de los
sellos de calidad y medio ambiente.
Los usuarios de las clínicas dentales
Adeslas también cuentan con la tranquilidad de estar protegidos con un protocolo anti-covid que se revisa continuamente
para garantizar su eficacia. La compañía
cuenta con cinco centros odontológicos en
la región, dotados de alta tecnología para
poder ofrecer las soluciones más avanzadas
de odontología general, ortodoncia, higiene y estética dental. Dos de las clínicas se
hallan en la ciudad de Alicante y otras tres
en Benidorm, Elche y Torrevieja.
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L

a doctora Paula Giménez, delegada
provincial de ASISA en Alicante y
directora de la Unidad del Sueño en
HLA Vistahermosa, hace balance de los resultados de la compañía en el pasado ejercicio. El crecimiento marca la tendencia de
un año centrado en el máximo esfuerzo en
la atención al asegurado por la pandemia.
— ¿Cómo fueron los resultados de 2020?
— ASISA creció en 2020 en los ramos en los
que opera y logró su mayor cifra histórica de
facturación, con 1.273 millones de euros, un
4,28% más. En el caso de Alicante, siguió liderando en el mercado del seguro de salud, con
un crecimiento en sus primas de casi un 5%.
— ¿Cómo explican ese crecimiento en
un año marcado por la pandemia?
— El crecimiento de ASISA se explica por varios factores. El primero de ellos, el compromiso de la compañía con sus asegurados, a los que
ha garantizado la atención, incluidos los casos

de covid-19, incluso en los momentos más
complicados de la pandemia. Además, hemos
realizado una intensa actividad comercial para captar nuevos clientes y, sobre todo, para
ayudar a mantener sus pólizas a los asegurados afectados por la crisis económica. Un tercer factor es el paso adelante que hemos dado
en telemedicina, un servicio cada vez más demandado y valorado por los clientes.
— ¿Qué papel han tenido en la gestión
de la pandemia?
— Desde el inicio de la emergencia, ASISA
renunció a aplicar exclusiones por pandemia
y garantizó una atención plena a todos los asegurados afectados por la covid-19. Además,
nuestra red asistencial, el Grupo HLA, que en
Alicante cuenta con dos hospitales (HLA Vistahermosa, en Alicante, y HLA San Carlos,
en Denia), ha colaborado con las autoridades en todo lo necesario. Por último, nuestras
oficinas han estado operativas para ayudar
a nuestros asegurados en todos los trámites.

— ¿Cuáles son los objetivos de ASISA
para este año?
— A corto y medio plazo, el principal objetivo de ASISA es seguir impulsando su
proceso de diversificación multirramo para trasladar su experiencia en el seguro de
salud a otros ámbitos para el cuidado de las
personas y de sus familias (vida, accidentes,
decesos, mascotas o asistencia en viajes).
Igualmente, seguiremos ampliando y
modernizando nuestra red asistencial
propia, liderada en Alicante por HLA
Vistahermosa y HLA San Carlos, y que
cuenta en la provincia, además, con cuatro centros médicos, cuatro clínicas ASISA Dental, siete centros oftalmológicos
Oftalvist y una Unidad de Reproducción.
En tercer lugar, seguiremos impulsando
la transformación tecnológica para ofrecer nuevos servicios a los asegurados, como la telemedicina a través de Asisa LIVE o del Chat Médico.

Paula Giménez.

ASISA

«SEGUIMOS LIDERANDO EL SEGURO
DE SALUD EN ALICANTE TRAS
CRECER UN 5% EN 2020»
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SANITAS

ASÍ ES YA LA SALUD DEL FUTURO

E

l uso de las tecnologías para la gestión
de la salud ha sufrido un auge en el último año debido a la covid-19. Sanitas
apuesta por la digitalización de la salud
desde 2016, lo que ha permitido contar
con buenas herramientas, tecnología y
formatos para estar a la altura de lo sucedido. El uso de herramientas digitales
garantiza la máxima eficiencia de la atención médica, y a su vez humaniza la experiencia de los pacientes.
El pasado año la compañía dio un paso
más con el lanzamiento de BluaU: una medicina más humana gracias a la tecnología,
más certera y personalizada, basada en datos, que permite diagnosticar y tratar a los
pacientes con información actualizada. Covid-19, obesidad, asma, arritmias y embarazo serán monitorizados constantemente a
través de herramientas digitales por el personal médico de Sanitas que analizará los
datos obtenidos, realizará el seguimiento y
establecerá las pautas de actuación en cada
caso. Esta monitorización se realiza con datos recogidos a través de diversos wearables
de los que dispone el usuario. De esta forma,
los clientes ven su evolución en la app móvil y podrán conectar con el equipo médico
por videoconsulta siempre que así lo deseen.
Pero la medicina digital va más allá y pone el foco en la prevención, para evitar factores de riesgo de las enfermedades. Entre
estas funciones se encuentra la medición
de constantes vitales por imagen facial, que
a través del smartphone ofrece medir constantes vitales como la frecuencia cardiaca,
respiratoria o la presión arterial.
Con solo entrar en la App Mi Sanitas y
usar la cámara del móvil, el cliente puede
medir estos datos y compartirlos con su
médico para que elabore la valoración de
su estado de salud que sea precisa. Además
con bluaU ofrecen a sus clientes el servicio
de Consulta digital hoy, que permitirá la
atención con un especialista de diez especialidades distintas en el mismo día, entre
las que se encuentran dermatología, traumatología, pediatría, etcétera.
BluaU cuenta también con un programa
digital preventivo. Gran parte de las enfermedades más comunes de la sociedad
occidental responden a comportamientos
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Oficina de Sanitas en Alicante.

Sanitas cuenta con un
Servicio de Promoción de
la Salud con programas
de asesoramiento digital
personalizados
relacionados con los hábitos de vida. Si
se adoptan hábitos saludables, se reduce
el riesgo de patologías como las cardiacas, respiratorias o el cáncer.
El cliente tendrá a su disposición recomendaciones médicas acordes a su situación de salud, edad y antecedentes familiares, y trabajará con un equipo médico
en áreas de nutrición, actividad física,

sueño y otros hábitos, con el objetivo de
mejorar el indicador de salud de los clientes que se adhieren al programa.
Por otro lado, Sanitas cuenta con el Servicio de Promoción de la Salud que pone
a disposición de los clientes, programas
de asesoramiento de salud digitales personalizados, en ámbitos como nutrición,
entrenamiento personal, embarazo o salud infantil. Los especialistas en estas áreas
acompañan a los usuarios y crean un servicio de salud personalizado y adaptado a
las necesidades de cada persona.
Todo esto es un ejemplo de cómo el avance sanitario y la medicina del futuro deben
ir de la mano del desarrollo tecnológico, y
de cómo este es capaz de humanizar la atención hospitalaria a niveles sin precedentes.
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HLA VISTAHERMOSA

RESILIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

L

a resiliencia se define como la capacidad para superar la adversidad, la habilidad de soportar situaciones límite
y la flexibilidad de readaptarnos y transformar esas situaciones en desafíos de los
que salir aún más reforzados. Si algo han
aprendido en HLA Vistahermosa tras un
año marcado por una pandemia cruel y
devastadora es a ser resilientes.
Ha sido un año de aprender, asumir,
desaprender y, de nuevo, volver a asimilar.
«Readaptarnos y reinventarnos son palabras que ya forman parte de nuestro vocabulario y quehacer diarios. Una situación
crítica, al final de la cual, hemos podido
analizar los aspectos organizativos de la
gestión de la pandemia y todo lo aprendido
durante la misma en distintos ámbitos, como la atención a pacientes o la gestión del
personal o los recursos. Un análisis con la
necesaria visión crítica y constructiva para
poder seguir optimizando los medios materiales y personales a nuestra disposición
con el único objetivo de alcanzar la exce-
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El trabajo en equipo y la
implicación de todos los
profesionales han sido la
clave de un año que marca
un antes y un después
lencia en la atención sanitaria, ofreciendo
a nuestros pacientes una asistencia profesional y personalizada de la más alta calidad», aseguran desde HLA.
La situación actual ha contribuido a visibilizar la importancia de seguir invirtiendo en investigación y tecnología, y
desde HLA Vistahermosa apuestan por
aunar la excelencia de su personal médico a la tecnología más avanzada, lo que
les permite ofrecer los tratamientos más
innovadores y una asistencia sanitaria de
gran calidad, siguiendo así su línea de mejora permanente en la ciudad de Alicante.
Todo ello queda patente con la puesta
en marcha de las nuevas unidades de aten-

ción especializada, Unidad de Tratamiento
Endoscópico de la Obesidad del reputado
doctor López-Nava y la Unidad de Neurología. Asimismo, y para dar respuesta al aumento de actividad, se ha incorporado un
nuevo ecógrafo a la Unidad de Radiología,
una torre endoscópica a la Unidad de Endoscopia Digestiva y Bariátrica y un nuevo
ecógrafo destinado a la nueva Unidad de
Neurología, lo que va a permitir mejorar de
forma significativa la calidad de las exploraciones realizadas a los pacientes.
«El trabajo en equipo y la implicación de
todos nuestros profesionales han sido las claves para afrontar un año de pandemia que
ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Es mucho lo vivido y mucho lo
aprendido y, siguiendo con nuestra filosofía,
seguiremos sacando lo mejor de nosotros
mismos, incorporando los aprendizajes y las
experiencias a nuestra forma de hacer medicina y construyendo así una sanidad más
eficiente, más innovadora y siempre centrada en el cuidado del paciente», concluyen.
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HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM

«LA TÉCNICA REZUM PARA TRATAR LA
PRÓSTATA NO ALTERA LAS FUNCIONES
URINARIAS NI SEXUALES»

E

l Servicio de Urología del Hospital Clínica Benidorm incorpora a la oferta de tratamientos para la hiperplasia benigna de
próstata la técnica Rezum, un tratamiento mínimamente invasivo con vapor de agua. Tras la
terapia farmacológica, esta nueva técnica es la
menos agresiva y consigue preservar la eyaculación en más del 95% de los casos.
El sistema Rezum utiliza la radiofrecuencia
para generar energía térmica húmeda, en forma de vapor de agua, que se inyecta en dosis
controladas en una zona determinada del tejido prostático (en el área de transición y/o lóbulo medio). El vapor, en contacto con el tejido
hiperplásico, libera energía térmica que desnaturaliza las membranas celulares y lo necrosa.
Se da así una reducción proporcionada y desde
el interior que permite que los tejidos y esfínteres urinarios internos no se vean perjudicados
y que no afecta a la fisiología sexual ni urinaria.
El jefe del Servicio de Urología del Hospital
Clínica Benidorm, el doctor Jesús Betancourt,
explica que «con esta técnica damos un giro
fundamental a la vida de los pacientes de próstata porque podemos eliminar la hiperplasia
obstructiva sin afectar a la micción ni a la eyaculación. Se trata de un tratamiento tan poco
invasivo y seguro que no altera ninguna función urinaria ni sexual». En cambio, el resto de
tratamientos, aunque solucionan los principales problemas, destruyen la próstata y, con ella,
el esfínter interno o cuello vesical, lo que afecta
a la vida sexual de estos pacientes.
En concreto, el tratamiento con la técnica
Rezum está indicado para pacientes con hiperplasia benigna obstructiva que no quieren seguir con el tratamiento farmacológico, pacientes jóvenes, pacientes con alto riesgo de sangrado y pacientes con alta comorbilidad asociada.
En España, más del 50% de la población
masculina de entre cincuenta y sesenta años
padece problemas prostáticos. Los beneficios
de la técnica Rezum, al tratarse de una terapia
quirúrgica mínimamente invasiva, son muchos. Por ejemplo, es una alternativa segura al
tratamiento farmacológico. Facilita el proceso
ambulatorio al consistir en una intervención
con anestesia local o sedación, por lo que con-

XVI • Plaza • ABRIL 2021

El doctor Jesús Betancourt.

tologías benignas de la próstata con diferentes
abordajes incluyendo el Láser Verde, así como
el tratamiento de cirugías oncológicas urológicas tanto por laparoscopia como con cirugía
abierta. Para determinar si un paciente es o no
candidato para esta técnica u otras, según la fase y el estado de su próstata, debe someterse a
una revisión con el especialista.

Chequeo Preventivo Masculino

lleva una rápida recuperación y mejora de los
síntomas. Además, preserva la eyaculación
en más del 95% de los pacientes, no altera
la fisiología sexual ni urinaria y no produce
impotencia sexual ni incontinencia urinaria.

Urología HCB

El Servicio de Urología y Salud Sexual Masculina del Hospital Clínica Benidorm cuenta
con el equipo y las tecnologías necesarias para abordar el estudio y tratamiento de las pa-

Para facilitar el acceso a los especialistas en
Urología de HCB y en su línea de Prevención se ha diseñado un chequeo urológico
para ayudar a evaluar el estado de salud. El
Chequeo Preventivo Masculino consta de
ecografía, PSA o antígeno prostático, flujometría y valoración del especialista en el mismo día. Tiene un coste de doscientos euros y
para realizarlo es necesario tener cita previa.
Es posible hacerlo en el Hospital Clínica Benidorm y en el HCB Calpe Internacional (en
este centro, la entrega de resultados puede variar y darse telefónicamente).
Estas pruebas son las herramientas con las
que el especialista puede valorar el estado general de salud del paciente y ahondar en posibles
enfermedades relacionadas con los hombres
que, tras una revisión como esta, pueden prevenirse o abordarse de forma precoz.
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Mayte Alarcón.

RIBERA SALUD

«EL CENTRO INMUNOLÓGICO DE
ALICANTE ES YA EL LABORATORIO
DE REFERENCIA DEL GRUPO RIBERA»

E

l Centro Inmunológico de Alicante,
gestionado por Ribera Lab, amplía
su capacidad para dar respuesta al
aumento de la demanda de pruebas covid, pero también de análisis genéticos y
moleculares. Para ello, está habilitando
una nueva sede en Torrellano que, con
1.500 metros cuadrados y la última tecnología, permitirá dar un mejor y más
rápido servicio a particulares, colectivos
y empresas. Además, Ribera Lab mantendrá un punto de extracción en San Juan,
para facilitar la realización de pruebas covid y de inmunidad posvacuna en este
punto estratégico para la población de
esta área, pero también para los turistas y
visitantes de toda la Costa Blanca.
Ribera Lab es la división de laboratorios
del grupo sanitario Ribera, que cuenta como laboratorio de referencia con el Centro
Inmunológico de Alicante, que desde hace
más de veinte años ofrece una asistencia
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integral en el diagnóstico y seguimiento
clínico de sus pacientes y clientes, en el
área de análisis clínicos y genéticos.
Está especializada en la realización
de todo tipo de pruebas covid y de inmunidad posvacuna, tanto a particulares en sus instalaciones como a colectivos y empresas, a quienes facilita el
operativo completo, con desplazamiento in situ, organización de la logística y
coordinación de la realización de los
test y la entrega de resultados, en función de las necesidades.
El objetivo es ayudar a garantizar espacios de trabajo seguros y contribuir a
detectar y controlar los contagios, para
frenar cualquier posible expansión del
virus y una cuarta ola. Ya han prestado
este servicio a ayuntamientos y colegios
profesionales, así como a colectivos docentes, a fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, a entidades como el Gremio

de Modistos de la Comunidad Valenciana
o el Ateneo Mercantil de Valencia, y el pasado mes de marzo han estado en la estación de Atocha en Madrid dentro del programa Sumamos de la Fundación CEOE.
«El Centro Inmunológico de Alicante es ya el laboratorio de referencia para
todos los centros del grupo Ribera y para otros externos», asegura Mayte Alarcón, directora de Gestión de Ribera Lab.
«Queremos convertirlo en un referente
nacional en Citogenética prenatal, oncohematológica y constitucional, así como en Biopatología molecular de infecciones, oncohematológica y de enfermedades hereditarias».
«Todas estas especialidades son un pilar clave para revolucionar el diagnóstico y continuar avanzando en la medicina preventiva, predictiva y personalizada
por la que el grupo Ribera apuesta desde
hace dos décadas», concluye Alarcón.

PLAZA SALUD

QUIRÓNSALUD MULTIPLICA SU

PRESENCIA EN LA PROVINCIA CON LA
APERTURA DE NUEVOS CENTROS Y LA
OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS

Quirófano de la Unidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria de Alicante.

Q

uirónsalud Alicante se encuentra a la
vanguardia de la Sanidad privada alicantina en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las
prestaciones, tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios.
Apostando por un modelo de atención sanitaria donde el principal objetivo es cuidar
la salud de las personas, dispone de todas las
especialidades médicas, una completa cartera de servicios con capacidad para ofrecer
una atención integral al paciente en las distintas especialidades médico-quirúrgicas y
pruebas diagnósticas y terapéuticas, además
de Urgencias Generales de 8 a 22 horas.
Quirónsalud Alicante está orientado al cuidado de la salud entendida como prevención,
diagnóstico, tratamiento y educación sanitaria
del paciente. Un centro hospitalario digital de
última generación con vocación de ofrecer una
atención integral, individualizada y de calidad
para el bienestar del paciente y sus familiares.

Cardiorresonancia

El centro sanitario, dotado con tecnología
de vanguardia, dispone de un completo
servicio de diagnóstico por la imagen para
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prestar la mejor asistencia al paciente, entre las que destaca una Resonancia Magnética de última generación, que ofrece
cardiorresonancia o resonancia magnética cardiaca, una técnica de imagen inocua
que permite estudiar el corazón, sus órganos adyacentes y la arteria aorta con una
gran nitidez. Esta prueba se realiza bajo la
supervisión de su especialista en cardiología. Además, el centro sanitario cuenta
con equipos de Rayos X, ecografía ginecológica diagnóstica, ecocardiografía (transesofágica y transtorácica) y TAC dental.

Cirugía Mayor Ambulatoria

Quirónsalud Alicante ha puesto recientemente en marcha una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en la que realizan procedimientos quirúrgicos de
complejidad, ya sea con anestesia general, loco-regional o local. Gracias a este
nuevo servicio Quirónsalud Alicante ya
está realizando intervenciones quirúrgicas en el propio centro sin necesidad
de ingreso, de tal manera que el paciente puede recibir el alta a las pocas horas
de haberse sometido a una intervención.

La unidad ofrece atención asistencial personalizada las 24 horas del día, los 365 días
de forma telefónica y servicio de ambulancia medicalizada a domicilio en caso de urgencia. Entre las intervenciones quirúrgicas
más habituales se encuentran la de hernia
inguinal, la cirugía anal, las artroscopias, la
vasectomía, las cirugías escrotales, las histeroscopias, las de tumores de cuello uterino,
los legrados, la cirugía de incontinencia urinaria, la cirugía nasal, la cirugía de párpados, la cirugía de oído, la cirugía de mama y
las miniliposucciones, entre otras.
La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de Quirónsalud Alicante dispone de dos
quirófanos libres de látex dotados de la mejor tecnología para ofrecer cirugías de especialidades como Traumatología, Cirugía
General y del Aparato Digestivo, Otorrinolaringología, Urología, Ginecología, Dermatología, Cirugía Plástica, Reconstructiva
y Estética, Cirugía Maxilofacial y técnicas de
la Unidad del Dolor. Todo ello acompañado
por un gran equipo de anestesia.
Con un concepto humanizado de la salud y del paciente, el área de la Unidad de
Cirugía Mayor de Quirónsalud dispone de
amplias salas de espera, dos habitaciones
de hospital de día y una zona de reanimación postanestésica con un total de cinco
camas, donde se ofrecen los cuidados más
inmediatos tras las grandes cirugías, y otra
área de adaptación al medio donde el paciente se prepara para su vuelta a casa. Todo ello pensado para ofrecer comodidad
durante la estancia de pacientes y acompañantes, con los más altos niveles de calidad y seguridad clínica quirúrgica, según
los protocolos más exigentes.

Dos nuevos centros en Alicante

Quirónsalud dispone en la actualidad de
ocho centros en la Comunitat Valenciana
y la Región de Murcia, a los que en breve
se unirán dos nuevos centros médicos en
Elche y Grand Alacant, conformando un
grupo líder a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

PLAZA SALUD

IMED HOSPITALES

EL LÍDER ALICANTINO
DE LA SANIDAD PRIVADA

E

l grupo referente de la sanidad privada en la provincia de Alicante
es IMED Hospitales. Desde que el
Hospital de Levante abriera sus puertas
en Benidorm, en el año 2004, la entidad
ha ido incorporando nuevos centros hasta contar en la actualidad con cuatro hospitales generales (Benidorm, Elche, Valencia y Gandía), dos policlínicas (Teulada y Torrevieja) y un centro de radioterapia (Murcia). En todos estos años, han
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confiado en IMED más de un millón de
pacientes, lo que demuestra su grado de
penetración alcanzado en la sociedad.

Más de un millón de pacientes

La propuesta de valor de IMED se basa en tres aspectos sencillos: un amplio
cuadro médico de especialistas de primer nivel, la mejor tecnología médica y
unas instalaciones orientadas al bienestar. Estos tres pilares en los que se asien-

ta el servicio de IMED Hospitales se han
mantenido intactos a pesar de la situación
sanitaria sufrida en los últimos meses.
2020 fue el año en el que cambiaron
muchos de nuestros planes o en el que
la sociedad tuvo que adaptarse para seguir adelante. «Un año en el que desde
IMED hemos seguido trabajando y en el
que nos hemos ido adaptando para atender nuevas demandas y necesidades. Todo ello, tratando de seguir manteniendo

PLAZA ESPECIALES

Hospital IMED Elche.

unos altos estándares de calidad en todo
momento y en cada servicio de nuestros
hospitales», han apuntado desde el propio grupo. En los últimos meses IMED ha
sido referente en la realización de pruebas de detección de la covid-19, ofreciendo un servicio rápido y sencillo que ha
ayudado a que miles de personas conocieran si habían sido infectadas.
Todo el sistema sanitario ha vivido una
realidad que no tiene parangón en nuestra historia reciente. La colaboración con
la Conselleria de Sanitat Universal y con
los hospitales públicos ha sido constante,
dentro de un marco de comunicación ya
existente. «Formamos parte de un mismo
sistema y estamos orgullosos de cómo hemos respondido a esta situación, con una
colaboración estrecha y leal». La sanidad
privada ha estado a la altura y ha aportado sus recursos y su trabajo para la superación de una situación de crisis como la
que se está viviendo.

Un proyecto que no se detiene

A pesar de las dificultades y la coyuntura vivida durante el último año, IMED Hospitales ha seguido adelante, superando el reto
que ha supuesto la gestión de la pandemia
sin detener su camino, incorporando nuevos proyectos a la actividad de sus hospitales.
En IMED Elche todos sus servicios han
trabajado a un ritmo muy alto, tanto en la
atención de patología covid como en la patología no covid. Cabe destacar especialidades quirúrgicas como traumatología, ginecología o cirugía general, en las que sus
equipos de profesionales se han volcado en
intentar aplacar los efectos colaterales que
ha tenido la pandemia y las dificultades de
verse abocados a detener la actividad por

Hospital IMED Levante de Benidorm.

IMED seguirá mejorando
la atención ofrecida a sus
pacientes adaptándose a
las nuevas demandas de
salud de la sociedad
completo en algunos meses por la situación epidemiológica. Cabe destacar que
está previsto que el Hospital IMED Elche
siga creciendo durante 2021, con la creación de nuevos quirófanos, zona de consultas externas y más habitaciones.
Por su parte, el Hospital IMED Levante
de Benidorm también se ha sobrepuesto
a la crisis, peleando duramente durante los momentos más complicados de la

pandemia. En los próximos meses verán la
luz nuevos proyectos de crecimiento también de este hospital, que supondrán un
salto cuantitativo y cualitativo respecto de
los servicios que ofrece actualmente.
El futuro de IMED se plantea lleno de
proyectos. «Seguir mejorando la atención
ofrecida a cada uno de nuestros pacientes,
adaptándonos a las nuevas demandas de
salud de la sociedad, es el principal eje de
nuestro trabajo diario y marca la ruta a medio y largo plazo», indican desde el grupo.
Como visión de futuro, en IMED buscan
«ser un grupo líder, desarrollar líneas de investigación que nos permitan estar a la vanguardia médica y aplicar las novedades asistenciales orientadas a mejorar el cuidado y
la salud de nuestros pacientes».
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HOSPITALES VITHAS DE ALICANTE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER,
AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

D

esde los Hospitales Vithas en Alicante se ofrece una atención integral a la
mujer durante todas las etapas de su
vida, gracias a un equipo de reconocida trayectoria profesional que abarca numerosas
especialidades para la completa asistencia
de la mujer, el niño y el adolescente.
El Área Materno-Infantil del centro dispone de múltiples áreas y servicios. Además de
la atención de cualquier caso de Ginecología
y Obstetricia, donde se ofrece atención 24 horas, también se atienden los problemas de esterilidad o de disfunciones sexuales, gracias a
la Unidad de Fertilidad Vithas Fertility Center.
En cuanto al servicio de Pediatría, los
profesionales que integran esta área velan
por la máxima calidad en la atención que
se ofrece. Esto se consigue mediante una
rigurosa selección de profesionales, su continuada formación y el compromiso de todos ellos con la elaboración de protocolos
y pautas de actuación que se establecen.
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Ofrece atención integral
durante todas las etapas de
la vida con un equipo de
reconocida trayectoria en
numerosas especialidades
Dentro del área se ha puesto en marcha
una novedosa consulta que se dedica en
exclusiva a la lactancia materna, ofreciendo a las madres toda la formación y atención necesarias para fomentar la correcta
lactancia, asesorándolas en todo lo referido al destete, la extracción, conservación
y el porteo, entre otros temas.
Dado que se cuenta cada vez más con
una medicina tecnificada y especializada
se hace necesaria la evaluación del niño
por un equipo multidisciplinar cuando el
caso lo requiere. Por ello, dentro de la unidad, existen diferentes consultas de pedia-

tría específicas, tales como digestivo infantil,
alergia infantil, cardiología infantil, neuropediatría y medicina del adolescente.
Asimismo, el equipo de pediatría se
coordina con otras unidades del centro
para la evaluación completa del paciente,
cuando este lo requiere. De este modo, en
el caso de los Hospitales Vithas en Alicante,
se pone a disposición de las familias y sus
hijos la Unidad de Traumatología y Ortopedia Infantil, la Unidad de Desarrollo y
Aprendizaje Infantil, el servicio de Fisioterapia pediátrica, la Unidad de Psicología
y Psiquiatría infantil y el servicio de Oftalmología pediátrica, entre otros.
El Área Materno-Infantil cuenta con todos los medios necesarios para poder proporcionar a los pacientes un servicio de alta calidad dirigido al cuidado integral de la
mujer y su familia, basado en un trato humano y personalizado, apoyado en los últimos avances en tecnología médica.
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UMH

EL CAMPUS DE LA UMH EN SANT JOAN
D’ALACANT: SELLO DE ESPECIALIZACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

A

escasos metros del Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant,
la Universidad Miguel Hernández
(UMH) ha consolidado el conocido como el campus de la salud, un referente internacional en formación, investigación,
innovación y aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la salud. Dentro
de su oferta académica multidisciplinar
de veintiséis grados oficiales y dos dobles
grados, la UMH imparte en este entorno
inmejorable las titulaciones de Medicina,
Farmacia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Podología. Francisco Javier Balmis,
Severo Ochoa o Marie Curie son algunos
de los nombres con los que se familiarizan
los estudiantes que se forman diariamente
entre los muros de este campus, cuyos edificios han sido bautizados bajo el paraguas
de estos hitos de la historia de la Medicina.
Dada la proximidad de este campus con el
hospital, gran parte del profesorado y el estudiantado reparten su tiempo entre el centro sanitario y las aulas. Además, dentro de
las acciones impulsadas por la Universidad
en la lucha contra el coronavirus, la UMH
cedió al Hospital Universitario de Sant Joan
d’Alacant parte de sus espacios para la realización de pruebas médicas por el Covid-19.
Entre las diferentes estancias con las
que está dotado el campus de Sant Joan
d’Alacant destacan infraestructuras como
quirófanos totalmente equipados, salas
de disección, otras de simulación para la
práctica de casos reales, de instrumentación científica, laboratorios e incluso viviendas adaptadas para personas con diversidad funcional.
Como complemento a la formación académica, la UMH puso en marcha en este
campus el Centro Experimental Cyborg,
una infraestructura pionera en España donde estudiantes y profesionales sanitarios
pueden entrenar y practicar cirugías muy
similares a la realidad en un cyborg, mediante metodologías innovadoras. El centro cuenta con cadáveres tratados con una
técnica especial de embalsamamiento, que

XXVI • Plaza • ABRIL 2021

Facultad de la UMH en Sant Joan d’Alacant.

reproducen el sangrado humano, entre
otras funciones, para mejorar la enseñanza y la investigación actual de la Medicina.
Con los cyborgs, estudiantes y especialistas
aprenden técnicas quirúrgicas pioneras y
adquieren la experiencia suficiente que les
capacite para realizar cirugías con garantías, a pesar de los problemas y circunstancias que puedan surgir en el quirófano.

Promoción de la salud

Uno de los proyectos estrella que se impulsa desde este campus es el Hospital
de ositos de peluche, cuyo objetivo es
ayudar a que los más pequeños pierdan
el miedo a la ‘bata blanca’ y al personal
sanitario en general. Durante un día, los
estudiantes convierten el edificio Francisco Javier Balmis en un hospital adaptado para el mundo infantil.
De esta forma, los peluches adoptan
el rol de pacientes y los niños actúan de
acompañantes. Además, cada año, estudiantes de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional tienen la oportunidad de

vivir la Universidad de una forma diferente,
participando en la asistencia a los peregrinos del Camino de Santiago. Asimismo, la
UMH ofrece diversas enseñanzas de máster
con el objetivo de que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a
la especialización académica o profesional.
El estudiantado de este campus participa y promueve iniciativas relacionadas
con la promoción de hábitos saludables
entre la población, así como con el voluntariado. En este sentido, estudiantes de
las facultades de Medicina y de Farmacia
instalan en las calles, en fechas señaladas,
stands donde ofrecen a la población consejos sobre estilos de vida saludable. ‘Primeros auxilios y vendajes’ o ‘Masajes y su
utilidad en dolores de cabeza y cervicales’
son algunas de las cuestiones que tratan.
Este tipo de iniciativas buscan promover
los equipos multidisciplinares entre las
diversas profesiones y, con ello, que los
estudiantes aprendan de otras titulaciones de su misma rama académica.

