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El doctor Hermann Schwarz es el nuevo 
presidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Alicante (COMA). Gran par-

te de su Junta Directiva ya estuvo presente en 
el mandato anterior, aunque también se han 
incorporado nuevos médicos. Apuesta por la 
continuidad y destaca que su objetivo es se-
guir haciendo más eficiente a la entidad para 
continuar una estela en la que se ha potencia-
do la oferta de seguros o la asesoría jurídica y 
fiscal, se ha modernizado la sede y se han au-
mentado las actividades socioculturales, pero, 
sobre todo, se ha defendido a sus colegiados 
en uno de los momentos más difíciles, con 
la crisis sanitaria más grave del último siglo. 

— El colegio ha sido, como citaba en la to-
ma de posesión, la primera línea de defensa 
del personal médico durante la pandemia. 
¿Cómo valora la actuación que desde el co-
legio se ha llevado a cabo? 
— La obligación del Colegio es entrar en 
defensa de nuestros profesionales ante 
cualquier asunto que minusvalore o dañe 

al estamento médico individual o grupal-
mente. En este caso ha habido dos mo-
mentos concretos. Al inicio de la pan-
demia, con la falta de materiales de pro-
tección, cuando nos afanamos en con-
seguirlo y donarlo a quien lo necesitara 
en residencias, departamentos de salud 
y centros de Salud Pública. Y después vi-
no el asunto de las vacunas. Se puso en 
marcha la vacunación de los profesiona-
les de la Sanidad pública, incluso con al-
teraciones en el orden de prioridad, y se 
dejó de lado a los de la Sanidad privada. 
Aquello terminó en acciones judiciales 
porque teníamos que intervenir y así se 
pudo poner fin al retraso que sufrieron 
los compañeros. El colegio está para eso. 

— ¿Se ha respondido bien ante esta crisis 
sanitaria? ¿Qué hay que mejorar?
— Desde negar la existencia de la pandemia 
a no tener ni siquiera preparación suficiente 
para la primera oleada, pues, hubo una im-
previsión, y la muestra está en la falta de ele-
mentos de protección. Algo que incluso ha 
devenido en otras denuncias que también 
se han realizado por parte del Sindicato Mé-
dico. Necesitamos una ley de Salud Pública 
que tenga claro un plan de acción ante una 
emergencia sanitaria. Eso no lo hay y, si lo 
había, no ha funcionado. Digo ‘había’, porque 
en teoría existía un plan de emergencia por 
posibles pandemias de gripe que ni se men-
cionó. No estaba preparada la Sanidad y si se 
ha podido sacar todo esto adelante ha sido 
por el esfuerzo personal de los profesionales. 

Debemos conseguir un pacto nacional, 
sin distinción por comunidades autónomas, 
que incluya leyes específicas ante catástrofes 
sanitarias o eventos de este tipo. Las norma-
tivas que emanaron del Estado de Alarma 
han sido declaradas inconstitucionales y eso 
hay que solucionarlo. Esto no se puede ha-
cer desde una comunidad autónoma sino 
desde el Gobierno central. En ese pacto hay 
que incluir un planteamiento de cómo está 
la Sanidad, que antes se decía que es de las 
mejores del mundo, pero que hemos visto 
que estaba cogida con pinzas. 
— En ese sentido, ¿se está progresando en 
la transformación digital del sector?
— Es necesario eliminar la burocracia tanto 
en Atención Primaria como en los hospita-
les. Hay una masificación de las consultas y 
una no organización en la Sanidad alrede-
dor del médico, que tiene la responsabilidad 
de la atención de nuestros pacientes, siendo 
la figura fundamental del sistema sanitario. 

Ahora mismo se está permitiendo que ha-
ya una organización paralela que no es de 
trabajo en equipo y la importancia del traba-
jo del facultativo está pasando desapercibida. 
Debemos tener más tiempo para ver y aten-
der a los pacientes, eliminando el tiempo que 
dedicamos a la burocracia, que ahora mismo 
es más del 50% del trabajo del médico cada 
día por las normas que emanan de las conse-
llerias pidiendo papelitos con herramientas 
tecnológicas que solo han conseguido infor-
matizar la burocracia, pero no eliminarla. La 
tecnología sanitaria tiene que servir para que 
el trabajo del médico sea más eficiente y eso 
reducirá los tiempos de espera. 
— ¿Qué opina del efecto de  los movimien-
tos negacionistas?
— Desde el punto de vista científico son al-
go absurdo y dañino. No se pueden negar las 
evidencias que nos va dando la ciencia. No-

«NECESITAMOS UN 
PACTO NACIONAL 
QUE INCLUYA LEYES 
ESPECÍFICAS ANTE 
CATÁSTROFES 
SANITARIAS»

ENTREVISTA CON HERMANN SCHWARZ, 
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE ALICANTE (COMA)

El nuevo presidente del Colegio de Médicos apuesta 
por la continuidad para seguir haciendo la entidad más 
eficiente y, sobre todo, que sea el principal defensor de 
los médicos. por DANIEL TEroL

«Las nuevas herramientas 
tecnológicas han conseguido 
informatizar la burocracia, 
pero no eliminarla»

PLAZA ESPECIAL SALUD
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sotros queremos que el Colegio de Médicos 
sea un referente para la población en la lu-
cha contra este tipo de actitudes. Por eso he-
mos creado dos entidades propias. El Conse-
jo Científico, que reúne a todas las sociedades 
científicas con representación en la provincia 
para formar, informar y divulgar y el Obser-
vatorio contra el Intrusismo y las Pseudotera-
pias, conformado por médicos, cuyo fin tam-
bién es aportar información veraz y basada 
en la evidencia científica detectando ofertas 
de tratamientos o curas milagrosas aprove-
chándose de la debilidad de las personas que 
están viviendo una situación difícil por una 
enfermedad. Juntos, médicos y pacientes, te-
nemos que apostar por la ciencia. 
— Anunció la puesta en marcha de la Fun-
dación COMA. ¿Cuál será su función?
— Reforzar y ampliar nuestros objetivos de 
formación y ayudas a actividades sociosa-
nitarias. Ya lo estamos haciendo con la con-
cesión de diferentes becas y premios, para 
estancias formativas en centros nacionales 

e internacionales, etcétera. Se han ido au-
mentando esas ayudas. Ahora queremos 
crear la mayor plataforma de concesión de 
becas en Ciencias de la Salud de la provin-
cia, aunando esfuerzos con la Fundación 
Navarro-Tripodi, que es presidida por el 
Colegio de Médicos de Alicante. 
— ¿En qué consiste esa Alianza Contra el 
Cambio Climático que reclama?
— El Consejo General de Colegios de 
Médicos de España ha impulsado recien-
temente esta Alianza, de la que forma par-
te el Colegio. Tenemos que concienciar 
e informar sobre la influencia del sector 
sanitario en la salud global, y tenemos 
que actuar ante su impacto en el medio 

ambiente. Desde la fabricación de medica-
mentos hasta la generación de residuos o el 
consumo de electricidad. Algunos cálculos 
son sorprendentes. Si todos los sistemas sa-
nitarios del mundo contabilizaran unidos 
su impacto, estaríamos al nivel de la quinta 
nación más contaminante. 

Nos tenemos que plantear si podemos 
actuar de otra manera. Hay enfermeda-
des que se agravan con la contaminación 
ambiental, así como los movimientos mi-
gratorios de la población o las enferme-
dades nuevas que pueden aparecer en la 
costa mediterránea con el aumento de la 
temperatura. Debemos remar en el mismo 
sentido. Nosotros ya lo hemos empezado a 
aplicar en nuestra sede colegial y en el Pa-
lacio de Congresos con la renovación de 
iluminación led y la instalación de placas 
solares en la azotea para el autoconsumo 
y que, además, permite crear una comuni-
dad solar para que los edificios del vecin-
dario puedan contratar energía limpia. 

«Queremos crear la mayor 
plataforma de concesión 
de becas en Ciencias de la 
Salud de toda la provincia»

Hermann Schwarz durante la toma 
de posesión como presidente del 
COMA. PEPE OLIVARES
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El modelo propio de sanidad privada 
HCB empezó en Benidorm para dar 
servicio a los turistas de la zona. Se 

extendió hasta los principales puntos de 
la Costa Blanca y ahora sigue avanzando 
con la apertura del segundo hospital en 
un punto neurálgico del turismo nacional 
e internacional, Dénia. Así, Hospital HCB 
Dénia cuenta con 6.500 m2 de lumino-
sas y amplias instalaciones con cuarenta 

El nuevo hospital estará situado en el Ca-
mino de Gandía nº 45, un lugar de fácil ac-
ceso para los vecinos de los municipios de la 
Marina Alta y el sur de La Safor. La apertura 
está prevista para este mes de abril. 

Sanidad privada de excelencia 
HCB Hospitales implanta ahora su mode-
lo propio de sanidad privada en la Marina 
Alta basado en la proximidad, la calidez, 
la calidad asistencial y la seguridad del pa-
ciente. HCB Hospitales comenzó su anda-
dura de manos de la familia Paz Figueroa 
en el momento de la expansión turística de 
Benidorm, en 1986, dando servicio a los 
primeros turistas de la zona con su primer 
hospital, la Clínica Benidorm.

Las necesidades no eran las de un hospital 
normal; el equipo humano debía atender a 
pacientes de distintas nacionalidades. Así em-
pezó a tomar forma el Modelo HCB para pa-
cientes extranjeros que se ha ido expandien-
do a los principales puntos de la Costa Blanca, 
creando la red de centros médicos externos de 
Hospital Clínica Benidorm: HCB Albir, HCB 
Moraira, HCB Calpe y, en abril, HCB Dénia.

El sueño de expandir un modelo propio 
de atención sanitaria de excelencia del Dr. 
Carlos Paz se hace realidad de mano de su 
hija, la Dra. Ana Paz Brown, quien cogió el 
relevo de la empresa en 2012 para ampliar 
y culminar el proyecto de su padre con la 
obtención del sello de calidad sanitaria in-
ternacional más importante del mundo, la 
Joint Commission International, y ahora 
con la apertura de un nuevo hospital. 

HCB
ABRE SU NUEVO 
HOSPITAL EN DÉNIA 

servicios médicos entre hospitalización, 
consultas externas, UCI y urgencias. 

El hospital dispone de hasta sesenta 
y dos camas, dieciocho consultas mé-
dicas, UCI, urgencias 24 horas, quiró-
fanos, cafetería, sala de fisioterapia y 
rehabilitación y parking propio en un 
espacio exterior ajardinado. Además, 
HCB Dénia contará con una dota-
ción tecnológica de última generación. 

El nuevo hospital en Dénia. PLAZA

El modelo propio de sanidad privada que emprendió HCB empezó en Benidorm con el objetivo de dar servicio a los turistas de la zona. 
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ASISA
REFUERZA SU VOCACIÓN 
PARA CUIDAR LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS

Los seguros de salud son unas de las 
demandas más frecuentes de los em-
pleados y unos de los beneficios so-

ciales más valorados. A partir de esta rea-
lidad, numerosas empresas de todos los ta-
maños han empezado a incluir entre sus 
prioridades el cuidado de la salud y el bien-
estar de sus trabajadores a través de la con-
tratación de seguros de salud. Con ellos ga-
rantizan un acceso rápido a una asistencia 
sanitaria de alta calidad y personalizada, 
que incluye la telemedicina y los medios de 
diagnóstico y tratamiento más avanzados.

Además, la contratación de seguros de 
salud incluye ventajas fiscales, tanto para 
la empresa como para el empleado, ayuda 
a mejorar la productividad, reduce los cos-
tes administrativos, potencia el atractivo 

seguro de salud. Para ello, la aseguradora ha 
reunido un amplio equipo de profesionales 
dedicados exclusivamente a dar servicio a 
empresas. Esta especialización permite a 
Asisa dar una alta calidad de servicio y ofre-
cer soluciones adaptadas para cada compa-
ñía y una atención personalizada.

Por otro lado, y para facilitar el acceso 
de las pymes a estos seguros de salud, Asi-
sa ha creado Vocación Pymes, un canal 
especializado en dar respuesta a las nece-
sidades de las pequeñas y medianas em-
presas a través de una oferta a medida en 
coberturas, precios o formas de pago. La 
flexibilidad a la hora de contratar permite 
a cada cliente diseñar el seguro que requie-
ra en cada momento.

En todos los casos, Asisa garantiza el ac-
ceso a un amplio cuadro médico, que en la 
provincia de Alicante incluye dos hospitales 
del Grupo HLA: HLA Vistahermosa (Ali-
cante) y HLA San Carlos (Dénia). Igual-
mente, los productos de Asisa para empre-
sas garantizan el acceso a Asisa LIVE, la pla-
taforma de telemedicina de la compañía, 
que incluye videoconsultas en más de vein-
te especialidades, un Servicio de Ayuda Psi-
coemocional y un Chat Médico, una app de 
orientación médica disponible las 24 horas 
con respuestas de los especialistas más habi-
tuales en menos de cuatro minutos. 

de las compañías para contratar nuevos 
empleados y mejora la fidelización. 

Para llevar estos beneficios al sector 
empresarial, Asisa ha apostado en los úl-
timos años por fortalecer su presencia en 
el colectivo de grandes empresas, aprove-
chando, por un lado, el auge de los planes 
de retribución flexible y, por otro, la alta 
valoración que los empleados hacen del 

Vocación Pymes es un 
canal de Asisa especializado 
en dar respuesta a las 
necesidades de las pequeñas 
y medianas empresas
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En HLA Vistahermosa se inauguró el 
pasado mes de junio una nueva Uni-
dad de Neurología, en un año que ha 

estado marcado por la pandemia y el au-
mento de la demanda asistencial médica. 
Situación en la que, desgraciadamente, se 
ha descuidado la atención del paciente cró-
nico y muchos diagnósticos se han visto re-
trasados por el colapso del sistema sanitario.  

El equipo integrado por tres neurólogos, la 
Dra. Elena Elvira Soler, el Dr. Francisco Javier 
Pareja Herrero y el Dr. Eliot Gómez López, 
con diferentes formaciones específicas, puso 
en marcha la unidad con un objetivo común, 
la calidad asistencial del paciente neurológico. 

La unidad está diseñada para una abso-
luta especialización dentro de las diversas 
patologías de la neurología: cefaleas, de-
mencias, patología cerebrovascular, tras-
tornos del movimiento, epilepsia, enfer-
medades desmielinizantes, enfermedades 
neuromusculares, síntomas neurológi-
cos tras infección por covid-19, etcétera.

propuesta de tratamiento personalizado 
y un seguimiento del paciente con un en-
foque totalmente individualizado, centra-
do en sus particularidades y ofreciendo 
una atención especializada de la mano de 
profesionales totalmente implicados en la 
atención neurológica.

El diagnóstico precoz de las patologías 
neurológicas resulta esencial para estable-
cer un abordaje óptimo; por ello recono-
cer los síntomas y tratarlos cuanto antes es 
fundamental. En muchos casos, además, 
es posible modificar la evolución de la pro-
pia enfermedad. 

La complejidad de las enfermedades 
neurológicas motiva la necesidad de contar 
con un equipo profesional altamente espe-
cializado como el que integra la nueva Uni-
dad de Neurología de HLA Vistahermosa, 
que trabajará de forma multidisciplinar y 
coordinada con el resto de especialidades 
como Neurocirugía, Neurofisiología, Uni-
dad del Sueño y Neurointervencionismo, 
para ofrecer una atención completa ante 
cualquier necesidad de los pacientes.

Su finalidad es ejercer una medicina cen-
trada en las personas, para tratar de dar 
respuesta a sus necesidades y particulari-
dades con la firme voluntad de ser una uni-
dad de vanguardia en la que  tengan cabi-
da las últimas innovaciones diagnósticas y 
terapéuticas del ámbito de la neurología.  
www.neurologiavistahermosa.com

HLA VISTAHERMOSA
APUESTA POR MEJORAR LA 
ATENCIÓN NEUROLÓGICA 

En una época en la que la pandemia 
está afectando negativamente a casi to-
dos los pacientes que sufren enfermeda-
des neurológicas debido a la carga emo-
cional y la falta de movilidad, y dado que 
la demanda asistencial para estas consul-
tas está aumentando por el incremento 
de la prevalencia de muchas patologías 
neurológicas asociadas o relacionadas 
con el mayor envejecimiento de la pobla-
ción, HLA Vistahermosa pone en mar-
cha la unidad con el objetivo de seguir 
apostando por la excelencia y calidad 
asistencial y sanitaria de sus pacientes.

Su ubicación estratégica en el hospi-
tal permite tanto la atención primaria 
como la atención a pacientes hospita-
lizados, así como a pacientes con pato-
logía neurológica urgente que suele ser 
frecuente, compleja y, en muchos casos, 
potencialmente grave.

La nueva unidad ofrece a sus usuarios 
un diagnóstico preciso junto con una 

Unidad de Neurocirugía de HLA Vistahermosa. PLAZA
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El grupo IMED se ha convertido en 
uno de los servicios sanitarios priva-
dos de referencia del arco mediterrá-

neo. En los últimos años ha experimenta-
do un importante crecimiento con la aper-
tura de diversos hospitales y clínicas en la 
Comunitat Valenciana y Murcia. Actual-
mente cuenta con cuatro hospitales gene-
rales en Benidorm, Elche, Valencia y Gan-
día; cuatro policlínicas en Teulada, Torre-
vieja, Gandía y Alcoy; un centro de radio-
terapia oncológica en Murcia, y un centro 
de diagnóstico por imagen de alta tecno-
logía en Alicante. Sedes para las que cuen-
ta con hasta dos mil quinientos empleados. 

Las expectativas de IMED para los próxi-

sultas, cerca de ciento veinte habitaciones, 
doce quirófanos, servicio de UCI y urgen-
cias 24 horas. Su apertura está prevista para 
finales de 2023. Este nuevo hospital se situa-
rá en la nueva zona de expansión de Vista-
hermosa Norte. 

Otra de las aperturas previstas tendrá lu-
gar en la ciudad de Murcia en los próximos 
meses. El Hospital IMED Virgen Fuensan-
ta contará con cuarenta habitaciones indivi-
duales, ocho boxes de UCI y cuarenta con-
sultas externas. El proyecto, impulsado ori-
ginariamente por la Fundación Española de 
Osteopatía, está concebido como un centro 
en el que el paciente podrá encontrar ser-
vicios como diagnóstico por imagen de úl-

IMED
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

mos años son ambiciosas y, además de es-
tos centros ya consolidados, están previs-
tas nuevas aperturas y ampliaciones que 
contribuirán a la expansión del grupo. De 
hecho, entre los proyectos futuros en los 
que ya se trabaja destacan las aperturas de 
tres nuevos hospitales en Alicante, Alcoy 
y Murcia. 

La presencia en la capital alicantina era 
una de las grandes aspiraciones en los últi-
mos años y un proyecto muy esperado por 
la ciudad. Finalmente, IMED iniciará este 
año la construcción de un nuevo hospital 
general de veinte mil metros cuadrados. 
El centro contará con todos los servicios 
y especialidades médicas, noventa con-

Imagen del nuevo Hospital IMED Alicante 
que se ubicará en Vistahermosa Norte.



tima generación, urgencias 24 horas y las 
principales especialidades médicas y quirúr-
gicas. El centro se ubica junto a la avenida 
Juan Carlos I, una de las principales arterias 
de acceso a la ciudad.

Ampliación de sus centros
En cuanto a las ampliaciones, está previs-
to que el hospital IMED Levante de Beni-
dorm acometa el proyecto de construcción 
de un nuevo bloque que permitirá duplicar 
su capacidad asistencial actual. Este nue-
vo edificio conectará con el actual a tra-
vés de un gran hall, que se convertirá en 
el nuevo acceso principal a sus instalacio-
nes. Cuando esté finalizada la ampliación, 
IMED Levante se convertirá en el hospital 
privado más grande de toda la provincia 
de Alicante. 

Por su parte, el Hospital IMED Elche, 
que ha cumplido recientemente su décimo 
aniversario, está llevando a cabo distintas 
obras de mejora y ampliación de servicios. 
A principio de año se pusieron en marcha 

cuenta también con una cómoda zona de 
extracciones para análisis clínicos y un área 
específica del servicio de medicina estética 
y cirugía plástica de IMED, que opera bajo 
la marca ilahy. Esta nueva policlínica se en-
cuentra en el polígono Cotes Baixes.

Paralelamente a la puesta en funciona-
miento de la nueva policlínica, se está ulti-
mando la apertura del Hospital IMED San 
Jorge, ubicado en el antiguo Sanatorio San 
Jorge de la ciudad de los puentes. El nuevo 
hospital estará operativo en verano y funcio-
nará como hospital general con quirófanos, 
área de hospitalización y urgencias 24 horas. 
El objetivo de todo el proyecto es ofrecer a 
los habitantes de Alcoy y su comarca unas 
instalaciones punteras y la última tecnología 
bajo el estándar de calidad que caracteriza a 
los centros IMED. Este modelo de dos cen-
tros para una única ciudad es el que IMED 
ha utilizado en otras localidades como Gan-
día y ha demostrado que ofrece ventajas pa-
ra los pacientes, ya que cada espacio se pue-
de enfocar en los servicios que ofrece. 

cinco nuevos quirófanos, una nueva zona 
de extracciones para análisis clínicos y un 
renovado espacio para el servicio de me-
dicina y cirugía estética con unas instala-
ciones de cuatrocientos metros cuadra-
dos. También se ha renovado el área de 
consultas externas con áreas diferenciadas 
para traumatología, pediatría, ginecología 
y cardiología. También se ha ampliado la 
capacidad de hospitalización, alcanzando 
las ciento diecinueve habitaciones indivi-
duales. Después de diez años, el centro se 
encuentra completamente consolidado 
y ofrece un servicio de referencia para la 
ciudad de Elche, el Valle del Vinalopó y el 
sur de la provincia.

Alcoy es otra de las ciudades donde 
IMED ha centrado sus esfuerzos para es-
te 2022. A mediados del mes de marzo ha 
abierto sus puertas la Policlínica IMED 
Alcoy, un centro de mil doscientos metros 
cuadrados destinado a despachos de con-
sultas externas de las principales especia-
lidades médico-quirúrgicas. La policlínica 

El nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta contará con 40 habitaciones.

La nueva policlínica IMED Alcoy lleva el modelo de IMED a la ciudad.
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SANITAS
CASI 24.000 CONSULTAS 
MÉDICAS EN ALICANTE 
Y MURCIA HAN SIDO 
DIGITALES EN 2021 

L a pandemia del coronavirus ha trans-
formado de manera evidente el sis-
tema de salud dando un importante 

impulso a la digitalización del sector que se 
ha ido consolidando a lo largo de este 2021. 
Las herramientas digitales como las apps de 
monitorización de la salud, las citas online o 
las videoconsultas son ya una realidad con-
solidada con una tendencia que va a conti-
nuar al alza en los próximos años. 

En este sentido, los clientes de Sanitas han 
sido enormemente activos a la hora de apro-
vechar los recursos tecnológicos y digitales 
que la aseguradora ha puesto a su alcance, 
donde las consultas médicas digitales en 2021 

torial médico, pedir citas, medir sus constan-
tes vitales a través de la cámara del móvil o 
monitorizar su salud a través de dispositivos. 

La aplicación también facilita almace-
nar y descargar informes médicos digitales, 
una de las funcionalidades más demanda-
das que, en 2021, ha supuesto más de 52.400 
descargas de informes, un 40% más que el 
año anterior. Las citas online crecen también 
un 31%, hasta rozar las sesenta mil.

La medicina digital, además de ayudar a 
mejorar la eficiencia contribuye a la sosteni-
bilidad con el ahorro en emisiones de CO2 
derivadas de los desplazamientos a con-
sultas. Así, a través de la funcionalidad ‘tu 
huella de carbono’ de la app Mi Sanitas, los 
clientes pueden conocer cuál es su aporta-
ción personal a la reducción de emisiones, 
permitiéndoles contribuir a proteger la sa-
lud del entorno y de las personas. 

Solo en los primeros nueve meses de 2021 
los clientes de Sanitas han logrado evitar la 
emisión de 6.035 toneladas de CO2, siendo 
el equivalente al dióxido de carbono absor-
bido por cien mil árboles en diez años.

De la curación a la prevención
En su compromiso con el cliente, Sanitas 
ofrece ya nuevos servicios tecnológicos y 
digitales con el objetivo de mejorar la expe-
riencia y la atención a sus pacientes. 

Entre las novedades que ha incorpora-
do destaca Conecta con tu salud, un nuevo 
servicio de monitorización incluido en el 
seguro digital, bluaU, que permite trans-
formar los datos de dispositivos en reco-
mendaciones personalizadas guiadas por 
médicos, psicólogos, nutricionistas, ma-
trones, enfermeros, fisioterapeutas y en-
trenadores personales.

Asimismo, Sanitas ha mejorado su siste-
ma de videoconsultas de dermatología in-
corporando inteligencia artificial que per-
mite, en combinación con la información 
aportada por el paciente con un cuestiona-
rio de salud sobre la lesión y una fotogra-
fía, determinar si es necesaria una consulta 
presencial para una valoración óptima, o si 
el paciente puede continuar con la video-
consulta de dermatología.

«En Sanitas queremos apostar por un nue-
vo enfoque de la salud que empodere al pa-
ciente y le permita ser más consciente de su 
salud, fomentando hábitos saludables y ofre-
ciéndole las mejores y más innovadoras he-
rramientas digitales y tecnológicas para ga-
rantizar una medicina más efectiva, perso-
nalizada y humana que cambie el foco de la 
curación a la prevención», afirma Javier Ibá-
ñez, director general de Sanitas Seguros. 

rozan las 24.000, una cifra que supone un 
incremento del 20% con respecto a 2020.

Esta cifra evidencia un cambio de ten-
dencia en la forma en la que los pacientes 
abordan su propia salud y que se refleja en 
el uso que han hecho de la app Mi Sanitas, 
que permite acceder a su tarjeta digital, his-

Mi Sanitas permite acceder 
a la tarjeta digital e historial, 
pedir citas, medir constantes 
vitales con la cámara del 
móvil o monitorizar la salud
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La Unidad de Cardiología integral del 
Centro Médico Quirónsalud Alicante 
ofrece una atención completa para la 

prevención, el diagnóstico y el tratamien-
to de las patologías cardiovasculares. La 
atención integral cardiológica garantiza un 
diagnóstico preciso con el mejor tratamien-
to disponible por complejo que sea. Para 
ello, el Centro Médico Quirónsalud Alican-
te cuenta con un equipo multidisciplinar de 
profesionales de reconocido prestigio y los 
últimos avances médicos y humanos.

Entre las pruebas más frecuentes que los 
especialistas utilizan para diagnosticar pro-

siete días de la semana. La monitorización 
domiciliaria o remota es la aplicación de la 
tecnología de transmisión de datos desde un 
dispositivo implantado en un paciente hasta 
la consulta del especialista. 

Para su realización se utiliza la informa-
ción almacenada en el marcapasos o desfi-
brilador y el paciente debe tener en su domi-
cilio un monitor capaz de transferir esta in-
formación. Actualmente la monitorización 
incluye marcapasos, desfibriladores implan-
tables (DAI), holter subcutáneos y dispositi-
vos de resincronización cardiaca (CRT). Se 
trata de tecnología digital de fácil manejo 
para el paciente que consigue abrir un nue-
vo canal de comunicación con el centro mé-
dico y proporciona una mejor calidad asis-
tencial para los pacientes y sus familiares.

Cirugía Cardiaca y Hemodinámica
El Centro Médico Quirónsalud Alicante 
trabaja en sintonía con el Hospital Qui-
rónsalud Torrevieja para ofrecer un am-
plio equipo multidisciplinar de cirujanos 
cardiacos, perfusionistas, anestesistas, ins-
trumentistas y personal auxiliar. El equipo 
médico tiene un porcentaje de éxito supe-
rior al 97%. 

El Hospital Quirónsalud Torrevieja cuen-
ta además con una Unidad de Hemodiná-
mica que permite la realización de estudios 
coronarios para el diagnóstico precoz y tra-
tamiento de revascularización en pacien-
tes con angina de pecho o infarto agudo de 
miocardio. 

blemas cardiovasculares y que se dispo-
nen en el centro se encuentran la resonan-
cia cardiaca, el electrocardiograma, holter 
ECG, holter de tensión arterial, ecocardio-
grafía transtorácica y transesosfágica 3D, 
así como la prueba de esfuerzo conven-
cional y con monitorización del consumo 
de oxígeno.
Monitorización domiciliaria
El CentroMédico Quirónsalud Alicante 
ofrece la monitorización domiciliaria a 
los pacientes con dispositivos cardiacos. 
Un servicio pionero en la Sanidad priva-
da alicantina con cobertura 24 horas los 

QUIRÓNSALUD 
ALICANTE 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTOS 
AVANZADOS DE 
LAS ENFERMEDADES 
CARDIACAS
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El Hospital Universitario del Vina-
lopó, del grupo sanitario Ribera, se 
consolida como centro de referen-

cia en el área del corazón. Recibe solici-
tudes de pacientes de distintos hospitales 
que cursan su derecho de libre elección 
para ser atendidos al más alto nivel, gra-
cias a las especialidades de Cirugía Car-
díaca, Cardiología y Hemodinámica.

La creación del servicio de Cirugía Car-
díaca responde a una necesidad que exis-
tía en la provincia de Alicante. Desde su 
puesta en marcha, en septiembre de 2010, 
se realizan más de 450 cirugías cardíacas 
al año. Una actividad que se ha llegado a 
alcanzar gracias al esfuerzo de Ribera para 
garantizar la atención en Cirugía Cardíaca 
en la zona sur de la provincia de Alicante. 

Los cirujanos cardíacos han ido incor-
porando todas las técnicas de la Cirugía 
Cardíaca del adulto con unos excelentes 
resultados, situando la mortalidad en tor-
no al 3% por debajo de la media nacional. 

El servicio es referente para el Hospital 
Universitario de Torrevieja, Hospital Ge-
neral Universitario de Elche, Hospital de la 
Vega Baja de Orihuela, Hospital de la Ma-
rina Alta de Denia y el Hospital del Vina-
lopó. «Ponemos al paciente en el centro de 
la atención asistencial, por lo que los ciru-
janos nos desplazamos todas las semanas a 
los servicios de cardiología de los hospita-
les remitentes para comentar cada paciente 

componen el área del corazón. Dispone de 
una Unidad de Arritmias y Electrofisiolo-
gía Cardíaca que ofrece una atención alta-
mente especializada en el diagnóstico, con-
trol y tratamiento de enfermos con trastor-
nos del ritmo cardíaco. 

Por su parte, la Unidad de Hemodinámi-
ca ha sido, y es, una apuesta de la organiza-
ción por completar la oferta de servicios re-
lacionados con la salud del corazón. La ma-
yor parte de la actividad desarrollada se cen-
tra en el diagnóstico y tratamiento de la en-
fermedad coronaria, pero también incluye 
el diagnóstico y tratamiento de un conjunto 
de procedimientos conglobados bajo la de-
nominación de cardiopatía estructural. 

al detalle y optar por el mejor tratamien-
to», explica el Dr. Albors, jefe de servicio. 

El Servicio de Cardiología del Hospi-
tal del Vinalopó destaca, además de por 
las competencias habituales de dicha es-
pecialidad (estudio y seguimiento de 
pacientes cardiológicos, realización de 
pruebas diagnósticas con tecnología de 
último nivel como cateterismos cardía-
cos, ecocardiografías, ergometrías, holter, 
ecocardiografía de estrés y en tres dimen-
siones, RM cardíaca, TAC coronario, así 
como estudios de medicina nuclear, entre 
otras, por la accesibilidad y excelente co-
laboración entre los diferentes profesio-
nales médicos de las especialidades que 

RIBERA SALUD
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VINALOPÓ, REFERENTE EN CORAZÓN





XVII • Plaza • MARZO 2022

PLAZA SALUD

E l campus de Sant Joan d’Alacant de 
la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) es, a día de hoy, un referente 

para la docencia, la investigación, la especia-
lización y la atención sanitaria. Ubicado en 
las proximidades del Hospital Universitario 
de esta localidad, en este campus la UMH 
oferta los grados en Medicina, Farmacia, 

mo quirófanos totalmente equipados, sa-
las de disección, otras de simulación para 
la práctica de casos reales, de instrumen-
tación científica, laboratorios e incluso vi-
viendas adaptadas para personas con di-
versidad funcional. Este campus cuenta, 
también, con el Centro Experimental Cy-
borg, una infraestructura pionera en Es-
paña que ha transformado la provincia en 
una referencia internacional en el ámbito 
de las ciencias de la salud. Este novedoso 
centro de la UMH impulsa metodologías 
innovadoras en la formación y el entrena-
miento del personal, tanto sanitario como 
no sanitario, que redundan en una mejo-
ra de la calidad asistencial y en la seguri-
dad del paciente, con prioritario enfoque 
hacia la eficiencia. El Cyborg cuenta con 
cadáveres que reproducen el sangrado 
humano y sirve para mejorar la enseñan-
za actual de la Medicina, principalmente 
de la Cirugía. Además, la formación se 
completa con actores, robots y realidad 
virtual. Con los cyborgs, estudiantes y es-
pecialistas aprenden técnicas quirúrgicas 
pioneras y adquieren la experiencia sufi-
ciente que les capacite para realizar ciru-
gías con garantías.  

Debido a las condiciones excepcionales 
que reúne para el adiestramiento de per-
sonal médico y sanitario, el Centro Cyborg 
de la Universidad Miguel Hernández ha 
sido sede del encuentro anual de perso-
nal sanitario de Operaciones Especiales 
de la OTAN, en el que participaron mé-
dicos militares de veinte países y personal 
médico de distintas universidades euro-
peas, organizaciones gubernamentales, así 
como las ONG. El campus de Sant Joan 
d’Alacant dispone de unas salas y capaci-
dades de simulación médica punteras a ni-
vel europeo que lo convierten en referen-
te internacional en ciencias de la salud. 

UMH
UN CAMPUS A LA VANGUARDIA 
DE LA SALUD Y LA TECNOLOGÍA

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Podo-
logía. Dada la proximidad de este enclave 
con el Hospital, gran parte del profesora-
do y el estudiantado distribuyen su tiempo 
entre el centro sanitario y las aulas. 

Entre las diferentes estancias con las 
que está dotado el campus de Sant Joan 
d’Alacant destacan infraestructuras co-

UMH es un referente para 
la docencia, investigación, 
especialización y atención 
sanitaria en España
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Caras

Somos seres básicamente sociales, así que el rostro estimula nuestra empatía y nuestros 
vínculos. Sin embargo, el abuso de los videojuegos o la relación con interfaces no 
humanas podría llevar a una sociedad de individuos solipsistas y centrífugos

se ven: se miran. Nos resultan irresistibles porque en ellas está la 
respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestras necesidades. 

Somos seres básicamente sociales, así que el rostro estimula 
nuestra empatía y nuestros vínculos. Lo que significa el riesgo de 
lo contrario: cuando se ocultan tras pasamontañas o burkas, nues-
tra mente se desconcierta y no entendemos la situación ni cómo 
actuar.

Destaca el profesor Martínez-Ribes que el auge de actividades 
que excluyen la mirada como el abuso de los videojuegos o la re-
lación con interfaces no humanas puede producir a medio y largo 
plazo que muchas personas no sepan leer los rostros, no generen 
empatía y no entiendan el mundo, lo que llevaría a una sociedad 
de individuos solipsistas y centrífugos.

Y también una recomendación: aquellas empresas o entidades 
que sepan concentrar en un rostro su mensaje obtendrán resulta-
dos ganadores. Como en su tiempo hicieron Leonardo o Veláz-
quez. Y ahí queda el ejemplo.  

«Lluís Martinez-Ribes destacaba 
la importancia clave que el 

rostro humano tiene a la hora de 
comunicar e inducir conductas»

@antoleonsan

Antonio León

E l neuromarketing es una de las metodologías de co-
municación más efectivas y también una de las más 
inquietantes. Consiste en utilizar la fisiología, la elec-
trónica y la psicología, agrupadas como neurocien-
cias, y aplicarlas para conocer o influenciar los gustos 
de los consumidores para obtener métodos más efi-

caces de venta; o de manipulación, de ahí lo de inquietante.
El término neuromarketing fue acuñado hace veinte años por el 

profesor holandés Ale Smidts, cuando diferentes universidades y 
publicistas de Estados Unidos, en especial el precursor de estas téc-
nicas, Gerald Zaltman, lo desarrollaron y comenzaron a utilizarlo 
con éxito para grandes multinacionales de productos de consumo.

El método se basa en estudiar cómo ciertos estímulos produ-
cen reacciones fisiológicas como cambios en el ritmo cardíaco o 
la tensión, aumento de la atención o la memoria, excitación, rela-
jación o curiosidad. 

La vista es quizás la vía de percepción más importante en los 
homínidos y desencadena reacciones instintivas. De los estímu-
los que recibimos por la vista, uno figura en primera y dominan-
te posición: el rostro humano. Resulta sorprendente lo poco que 
reparamos en que son las caras de las personas lo que determina 
nuestra personalidad y nuestra conducta, lo que nos permite rela-
cionarnos y entendernos muy por encima de cualquier otro mé-
todo de comunicación.

Los recién nacidos interaccionan con la cara de sus madres mu-
cho antes de articular el primer sonido. De adultos, somos capaces 
de interpretar las señales visuales de un rostro, el desagrado o la 
sorpresa, la rabia o el deseo, la complicidad, el dolor, el placer o la 
serenidad. Los seres vivos utilizan olores o reconocimiento de for-
mas; los seres humanos, por encima de todo, expresamos y enten-
demos el mundo percibiendo las caras de los demás.

esto explica el fenómeno de la pareidolia, ese reflejo automáti-
co y universal de ver rostros en la forma de las nubes, las manchas 
de la pared o cualquier artilugio al que enseguida asignamos ojos, 
nariz y boca. No ocurre con otras cosas; siempre tendemos a ver 
caras en el caos, lo que prueba que nuestro firmware, más allá de la 
razón, se basa en el código facial. 

En un reciente artículo, el profesor Lluís Martinez-Ribes, posi-
blemente el mayor experto español en neuromarketing, destacaba 
la importancia clave que el rostro humano tiene a la hora de co-
municar e inducir conductas. Como se ha hecho en el arte desde 
los egipcios. Y no es una apreciación subjetiva. 

Mediante estudios de eye-tracking se ha demostrado que cuando 
observamos un cuadro o una fotografía, concentramos la mirada 
y la atención en las caras más de un 95% del tiempo. Las caras no 




