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Pilar Muro. Presidenta de Grupo Hospitalario Quirón

N
o son pocas las frases célebres que 
tratan de explicar con palabras un 
sentimiento que, de una manera 
más o menos abstracta, todos 

creemos comprender; un sentimiento que, sin 
embargo, siempre que puede escapa de los 
márgenes del entendimiento. La felicidad.  
¿Qué es la felicidad? 

Hay definiciones de todo tipo; unas que subra-
yan el valor de lo que nos rodea: “La felicidad 
es darse cuenta de que nada es demasiado 
importante” (Antonio Gala); otras que fijan 
su atención en el prójimo: “No hay más que 
una manera de ser feliz: vivir para los demás” 
(Leon Tolstoi); otras optan por centrarse en el 
sacrificio: “Sólo hay felicidad donde hay virtud 
y esfuerzo serio” (Aristóteles), o incluso existen 
definiciones que impregnan su parte de verdad 
con un excepcional sentido del humor: “Hijo 
mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: 
un pequeño yate, una pequeña mansión, una 
pequeña fortuna…” (Groucho Marx). 

Y es que la felicidad puede ser muchas cosas 
a la vez, y ninguna de ellas. Es una aspiración 
universal que adquiere, si cabe, todavía más valor 
en tiempos de crisis porque, quizá, la felicidad 
también sea esa Ítaca a la que todos dirigimos la 
mirada cuando vacila lo inmediato. Y es por ello 
que, hoy en día, cuando los titulares de prensa, los 
mensajes de los gurús de la economía y las señas 
que se recogen en la vida cotidiana coinciden en 
el signo negativo de los adjetivos, en este número 

de la revista GHQ hemos optado por refugiar-
nos, aunque sea un refugio fugaz, directamen-
te en la felicidad, para lo que hemos dejado 
fuera del tema que abre la revista cualquier carga 
de energía nociva procedente del día a día. Por-
que, pase lo que pase, la felicidad sigue estando 
ahí, y su búsqueda puede que, al final, acabe por 
reportarnos aquello que buscamos en ella. 

Y si damos un paso más, tomando como punto 
de partida la búsqueda de la felicidad, pronto 
descubrimos que, desde el punto de vista 
científico, existen evidencias de su existencia, 
que incluso la tecnología es capaz de esbozar 
su silueta en las pantallas de ordenador y, una 
vez localizada, la medicina también nos abre 
la posibilidad de pensar en cómo potenciarla, 
porque, como señala una de las definiciones arri-
ba mencionadas, el esfuerzo es una de las claves 
que pueden propiciar este deseado encuentro. Le 
animo a que pase esta página y siga leyendo...  
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Es una aspiración universal  
que adquiere, si cabe, todavía  
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físicos, bienestar (tanto mental 
como económico) y un entorno 
social también feliz. Las actuales 
investigaciones en psiquiatría nos 
ofrecen más puntos de vista y dan 
importancia a más factores para 
que una persona pueda alcanzar la 
felicidad, tales como el optimismo, la 
confianza y la autonomía. 

Si todo esto no era suficiente, 
los estudios sobre la biología del 
cerebro abren nuevas vías de aná-
lisis, como el estudio de áreas del 
cerebro relacionadas con el placer, 
circuitos neurológicos de recompen-
sa y el trabajo de neurotransmisores 
que modelan las respuestas al 
placer y que están muy involucrados 

e
n 1881, el economis-
ta irlandés Francis 
Edgeworth ideó un ex-
traño dispositivo al que 

llamó hedonímetro, que pretendía 
registrar continuamente la cantidad 
de placer que experimentaba un 
individuo. Este dispositivo -al que 
definió como sensor de la felicidad- 
relacionaba diferentes factores: 
ausencia de dolor, cantidad de 
bienestar y número de personas 
que disfrutan. 

Aunque Edgeworth no logró crear 
su dispositivo, sí que dio unas 
claves sobre algunos aspectos 
que son importantes para ser 
feliz: ausencia de padecimientos 

Las personas que están 
rodeadas de individuos 
felices tienden a sentirse  
del mismo modo 

Por Alberto Bartolome

La felicidad es un sentimiento subjetivo; sin embargo, existen mecanismos 
psicológicos, como la confianza, la autoestima o la autonomía, que 
favorecen su aparición; además, es más probable ser feliz si lo es tu 
entorno. en el estudio de la felicidad tampoco hay que olvidar aspectos 
biológicos como el comportamiento de los circuitos cerebrales y el papel 
de los neurotransmisores, que son claves para conocer qué le pasa a 
nuestro cerebro cuando nos encontramos en un momento feliz.

en la aparición del antagonista de la 
felicidad: la depresión.

No hay un consenso en la 
definición de felicidad. Su carácter 
es subjetivo y dependiente de las 
experiencias de cada persona; sin 
embargo, sí que existen algunas 
aproximaciones: “Desde mi punto de 
vista, la felicidad está asociada a la 
consecución de objetivos y deseos 
mediante el esfuerzo; la percepción 
de pertenencia a un grupo y el 
control sobre la propia vida”, afirma 
el Dr. Carles Lupresti, director del 
servicio de psiquiatría de Hospital 
Quirón Barcelona. En esta defini-
ción se observan tres factores que 
pueden ayudar a entender cómo 

conseguir la felicidad: el esfuerzo, 
la independencia personal y su 
carácter social.

Una investigación dirigida por Nico-
las Christakis, de la Escuela de Medi-
cina de Harvard, y James Fowler, de 
la Universidad de California, analizó 
el componente social de la felicidad. 
Para conseguirlo recopilaron datos 
del Estudio Framingham, que es una 
encuesta a más de 5.000 personas 
sobre factores de riesgo cardiovascu-
lar y que recoge las respuestas, entre 
otras, a las siguientes preguntas: 
“¿Siente esperanza en el futuro?”, “¿Se 
ha sentido feliz?”. 

El trabajo, publicado en British 
Medical Journal, observó que las 
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el objetivo logran elevarlos radical-
mente y este incremento del bien-
estar perdura en el tiempo. Este 
estudio enlaza con el pensamiento 
aristotélico, que señalaba que la 
felicidad se alcanzaba cuando se 
conseguían las metas. Aristóteles 
también afirmaba que el hombre 
estaba hecho para ser feliz, y esta 
tendencia se puede observar en mu-
chos comportamientos psicológicos. 
“Nuestra mente siempre se defiende 
de la infelicidad. Esta resistencia 
forma parte de la salud”, explica el 
Dr. Lupresti: “Existe un mecanismo 
adaptativo de nuestro cerebro que 
tiende a olvidar los sucesos malos y 
recordar los felices”.

 probabilidades de sentirse feliz se 
incrementan en un 25% si un amigo 
cercano es feliz, en un 8% si la pa-
reja con la que se vive se siente de 
este modo y en un 14% si el que se 
siente feliz es un hermano que tiene 
su domicilio cerca. “Las personas 
que están rodeadas de individuos 
felices tienden a sentirse del mismo 
modo con el paso del tiempo”, 
afirman los autores, para los que la 
felicidad no es un sentimiento indivi-
dual, sino una experiencia social. De 
la misma opinión es el Dr. Lupresti: 
“La felicidad es radicalmente conta-
giosa, pero es imprescindible que se 
sea receptivo. Esa receptividad no es 
un elemento individual, sino también 
colectivo”. Entre las facultades perso-
nales que una persona debe cultivar 
para aumentar sus probabilidades 
de ser feliz se encuentran el optimis-
mo y la sociabilidad; sin embargo, 
“la confianza y la seguridad en uno 
mismo es el elemento de nuestro 
ser que en mayor medida puede 
favorecer la felicidad”.

La felicidad también parece que 
es un sentimiento que se logra con 
esfuerzo. Según Ryan Howell, profe-
sor de psicología de la Universidad 
de San Francisco, las personas 
que se esfuerzan para obtener 
una habilidad (como resolver un 
problema matemático o aprender 
a conducir) experimentan una 
bajada inicial de sus niveles de fe-
licidad; no obstante, tras conseguir 
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Un buen cuidado durante los primeros tres años de 
vida es fundamental para la maduración cerebral. 
“En esta etapa, un trato de calidad, que incluya 
estimulación y cariño resulta fundamental para la 
autorregulación del cerebro del menor”, explica la 
Dra. Beatriz Montes, psicóloga infantil de Hospital 
Quirón Málaga. “Las áreas cerebrales encargadas 
de la regulación emocional y la socialización están 
semiorganizadas al nacer y, por ello, un buen trato 
en la infancia desde sus primeros años de vida es 
fundamental para que se desarrollen sanamente, 
con una autoestima y seguridad en sí mismos, lo 
cual los va a capacitar para enfrentarse a las adver-
sidades de forma positiva”.

Los niños perciben todo lo que pasa a su alrededor. 
No por ser niños están exentos de dolor por situa-
ciones traumáticas, lo que ocurre es que no están 
preparados para darles sentido y lo hacen de un 
modo diferente al de los adultos: a través de la ima-
ginación, problemas de comportamiento o miedos. 

“Para que un niño se desarrolle correctamente hay 
que ofrecerle un modelo educativo adecuado que 
contemple la satisfacción de necesidades afectivas 
y cuidados, así como una adecuada estimulación y 
educación en la que debe estar presente la puesta 
de límites y la exposición a experiencias que resulten 
frustrantes, que demanden autocontrol y una res-
puesta autónoma”, dice la Dra. Montes.

Los primeros años de vida,  
cLaves para ser feLices

Dinero y feliciDAD
Es conocido el adagio: el dinero no 
da la felicidad. La prensa está llena 
de casos de personas adineradas 
que no son felices; sin embargo, 
sí es cierto que un cierto grado 
de bienestar material favorece 
la felicidad. “Olvidarse de las 
preocupaciones relacionadas con 
el sustento y el cobijo es un factor 
determinante en la estabilidad 
y ayuda a lograr la felicidad”, 
explica el Dr. Carles Lupresti. Está 
demostrado que las personas que 
viven en un país con un Índice de 
Desarrollo Humano (indicador de la 
ONU que reúne salud, educación y 
nivel de vida) más alto son las que 
muestran niveles más elevados 
de felicidad. Así que tal vez tenga 
razón el director de cine Woody Allen 
cuando afirma que: “El dinero no da 
la felicidad, pero procura una sensa-
ción tan parecida que es necesario 
un especialista muy avanzado para 
verificar la diferencia”. 

En ocasiones, la no corresponden-
cia de nuestro propio aspecto con 
unos cánones sociales puede ser un 
germen de infelicidad: “El hombre 
en su contexto social puede sufrir 
graves desequilibrios si presenta 
deformidades anatómicas severas, 
lo que le lleva a una pérdida de 
autoestima, seguridad y confianza”, 
señala la Dra. María Jesús García 
Dihinx, jefa del servicio de cirugía 
estética y plástica de Hospital Quirón 
Zaragoza. Los cirujanos plásticos 
intentan que las personas “se gusten 
a sí mismas”. 

La felicidad es 
radicalmente 
contagiosa,  
pero es 
imprescindible 
ser receptivo
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Matthieu Ricard, hijo del filósofo Jean-
Françoise Revel, se doctoró en genética 
molecular en 1972, tras lo cual decidió 
abandonar su carrera científica y concen-
trarse en la práctica del budismo tibetano. 
Así, fue al Himalaya y se convirtió en 
discípulo de Khyentse Rinpoche. Ricard ha 
dedicado estos últimos años al estudio de 
los efectos del entrenamiento mental en el 
cerebro y colabora con las universidades 
de Berkeley, Princeton y Madison-Wiscon-
sin, en Estados Unidos. En esta última, en 
abril de 2007, se estudió su cerebro con 
resonancia magnética funcional y logró 
el más alto nivel registrado nunca de 
actividad en la corteza prefrontal izquierda 
del cerebro, asociada a las emociones 
positivas. Desde entonces se le considera 
el hombre más feliz de la tierra.

...y aL Que 
Le fue 
imposibLe 
ser feLiz
Phineas Gage, en 1848, trabajaba en la 
construcción de una línea de ferrocarril, 
donde su labor era colocar cargas explo-
sivas en agujeros. Para apretar la carga 
utilizaba una gran barra de metal. Una 
explosión accidental hizo que una barra 
le atravesara el cráneo desde el pómulo 
hasta la parte superior de la cabeza. Tras 
una recuperación sorprendentemente rápi-
da para la medicina de la época (consiguió 
andar, hablar y pensar racionalmente muy 
pronto) le dieron el alta. 

Sin embargo, el accidente había afectado 
a los dos lóbulos de la corteza prefrontal de 
Gage y empezó a comportarse de forma 
extraña. Según el médico que le trató, tras la 
recuperación, Gage se había vuelto irregu-
lar, irreverente, blasfemo e impaciente. Pese 
a que continuamente estaba pensando en 
planes, los abandonaba mucho antes de 
prepararlos y en ocasiones era violento. 
Las lesiones en los lóbulos frontales no 
afectaron a su capacidad de procesar infor-
mación del cerebro, ni a los movimientos o 
al habla, pero sí alteraron su personalidad y 
le hicieron incapaz de manejar sentimientos 
como la confianza y la sociabilidad, vitales 
para ser feliz. En la actualidad, su cráneo y 
la barra que lo atravesó se encuentran en la 
Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

eL Hombre 
más feLiz 
deL mundo...

grupos de neuronas del cerebro se 
activan y consumen más oxígeno. 
“El oxígeno que llega de la sangre a 
las neuronas pasa de un estado de 
oxihemoglobina a metahemoglo-
bina, lo que varía la magnetización 
de los hematíes, un suceso que es 
capaz de detectar la resonancia 
magnética. Cuanto más potente es 
la resonancia magnética, permite 
detectar variaciones más pequeñas 
en la imantación del hematíe”, afir-
ma el Dr. Vicente Martínez de Vega, 
jefe del servicio de Diagnóstico por 
la Imagen de Hospital Universita-
rio Quirón Madrid, quien destaca 
cómo “ejercicios mentales, como la 
memoria o las emociones, tienen su 
traducción en imágenes de resonan-
cia magnética funcional y permiten 
detectar las áreas del cerebro impli-
cadas en estas actividades”.

También se ha estudiado el placer 
con esta técnica de imagen. “Se 
han analizado las zonas cerebra-
les que se activaban durante la 
estimulación sexual en hombres y 
en mujeres y se han visto diferen-
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Hay personas que nacen menos 
protegidas frente a la ansiedad, 
aunque esta deficiencia 
biológica es modificable

con las técnicas 
de neuroimagen 
actuales 
es posible 
monitorizar 
la respuesta 
cerebral 
cuando una 
persona percibe 
emociones

 SuPerAr lA DificultAD
La increíble capacidad adaptativa de 
la mente humana hace que pueda 
superar con aparente normalidad 
sucesos traumáticos. A esta capaci-
dad se le denomina resiliencia. El Dr. 
Rafael Benito Moragas, psiquiatra de 
Hospital Quirón San Sebastián, cree 
que, a pesar de la magnitud de los 
traumas, el ser humano parece estar 
dotado para superarlos: “Diversos 
estudios han demostrado que un 
número significativo de individuos 
expuestos durante la infancia a 
circunstancias traumáticas no 
llegan a desarrollar problemas 
relevantes en su vida adulta”. 

¿Existen individuos que nazcan 
dotados de una estructura bioló-
gica o genética más capacitada 
para superar las adversidades de 
la vida? En opinión del Dr. Benito, la 
respuesta es afirmativa: “Sabemos 
que el trauma psicológico perjudica 
el funcionamiento cerebral dañando 
algunas regiones, como las implica-
das en la memoria y aumentando la 
actividad en las zonas asociadas a 
la respuesta ansiosa”. Hay personas 
que nacen menos protegidas frente a 
la ansiedad, aunque esta deficiencia 
biológica es modificable. “En 2009 
se llevó a cabo un estudio con niños 
que portaban un gen muy activo rela-
cionado con el estrés. La expresión 
de este gen disminuía notablemente 
cuando eran criados por madres 
afectuosas, favoreciendo, por tanto, 
el funcionamiento cerebral resiliente”.

AnAtomíA Del PlAcer
Como se ha visto, la felicidad es un 
sentimiento que depende de múlti-
ples factores; no obstante, existe un 
componente biológico que no hay 
que olvidar. Las emociones están 
sustentadas en circuitos nerviosos 
que se comunican mediante neu-
rotransmisores, y cualquier altera-
ción en este complejo sistema de 
señales puede causar cambios en 
nuestro entramado emocional. 

La felicidad está íntimamente re-
lacionada con el placer. “La corteza 
prefrontal, en concreto la región del 
hemisferio izquierdo, es la zona más 
relacionada con el placer. A esta hay 
que unir alguna otra localización en 
el tronco del encéfalo: la amígdala”, 
explica el Dr. Rafael Arroyo, jefe del 
servicio de neurología de Hospi-
tal Universitario Quirón Madrid. 
“En estas zonas hay tres tipos de 
neurotransmisores que modulan 
las sensaciones placenteras. En 
primer lugar existe la dopamina; en 
segundo lugar, los circuitos opioides 
(los que se activan ante el consumo 
de sustancias como la morfina) y, en 
tercer lugar, la serotonina, que es un 
estabilizador emocional”. 

Los niveles de estos neurotrans-
misores afectan a las emociones de 
un sujeto; por ejemplo, la fluoxetina 
(el famoso Prozac) inhibe la recap-
tación de serotonina y aumenta la 
circulante en el Sistema Nervioso 
Central, lo que ha provocado que 
sea llamada por muchas personas 
la droga de la felicidad. 

Con las técnicas de neuroimagen 
actuales es posible monitorizar la 
respuesta cerebral cuando una per-
sona percibe emociones. Cada vez 
que se realiza cualquier tarea (mover 
una mano, escuchar, hablar...) 

cias importantes. En los primeros, 
las zonas que consumían más 
oxígeno eran las relacionadas con 
la amígdala y el hipocampo -cerca 
de zonas de agresividad-. Por el 
contrario, en mujeres, la activación 
se producía en los surcos tempora-
les, que son zonas más relaciona-
das con la reflexividad”, destaca el 
Dr. Martínez de Vega.

El córtex prefrontal, el sistema 
límbico y la amígdala también han 
mostrado que se activaban en 
estudios con resonancia magné-
tica funcional en personas muy 
aficionadas a un equipo de fútbol. 
“Se les exhibían vídeos en los que su 
equipo ganaba mientras se les ana-
lizada en la resonancia y se veían 
las zonas asociadas al placer”. 

En opinión de la Dra. Juana Forner 
Finer, radióloga de Hospital Quirón 
Valencia, “el córtex prefrontal, ade-
más de estar implicado en la ges-
tión del placer, también se relaciona 
con tareas como la planificación y la 
realización de acciones. Si se produ-
ce una lesión en el lóbulo 
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 temporal no dominante (gene-
ralmente el derecho), las personas 
pueden experimentar cambios de 
personalidad, como la pérdida del 
sentido del humor, un grado inusual 
de religiosidad, obsesiones o la 
pérdida de libido”.

“La vía dopaminérgica, encuadra-
da en los circuitos de recompensa, 
se relaciona con estructuras superio-
res tales como la corteza cerebral 
(córtex prefrontal) y sistema límbico 
(modulador emocional). Esta vía no 
sólo se activa con la consecución 
de aquellos fines que impliquen 
satisfacción sino, incluso con mayor 
intensidad, ante la expectativa de 
conseguir dichos objetivos. Por 
ejemplo, frente a un plato de comida  
sabrosa en una situación de gran 
apetito, la secreción de dopamina 
aumenta significativamente antes 
de empezar a comer, activando los 
circuitos de recompensa, lo que se 
traduce en una situación de bienes-
tar”, explica el Dr. Pedro Moreno, del 
servicio de neurología de Hospital 
Universitario Quirón Madrid. 

El estudio de las personas con 
lesiones cerebrales ha permitido 
conocer cuál es la función de mu-
chas zonas del cerebro; por ejemplo, 
“una lesión en el córtex prefrontal 
ocasionaría una disminución en 
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Medir la felicidad ha sido desde siempre una aspira-
ción de sociólogos, más aún si se pudiera hacer en 
el mundo entero. Investigadores de la Universidad 
de Vermont, en Estados Unidos, han podido crear 
un modo indirecto de conocer el grado de felicidad 
global. Peter Dodds y Chris Danforth, matemático 
y programador, respectivamente, del Centro de Com-
putación Avanzada de la Universidad de Vermont, 
en Estados Unidos, han creado una herramienta in-

formática que analiza más de 2,3 millones de blogs 
buscando frases como “yo me siento” o “yo me estoy 
sintiendo”; también revisan expresiones a las que 
ofrecen una puntuación; por ejemplo, palabras como 
“triunfante” o “paraíso” dan una puntuación alta en 
felicidad, y otras como “secuestro” o “suicidio” bajan 
la media. El resultado de la investigación es la web  
 www.wefeelfine.org , que recoge cómo se están 
sintiendo millones de personas en cada momento.

eL termómetro de La feLicidad: en internet

sentidos,  
cine y feLicidad

las posibilidades de planificación. 
Las personas con un infarto en este 
lugar pueden tener dificultades para 
sentir placer en la vida, ya que se 
alteran las vías dopaminérgicas”, 
afirma el Dr. Gracián García Martí, 
del departamento de Cuantificación 
de Imagen Médica de Hospital 
Quirón Valencia. 

Tanto la sensación de placer como 
la de dolor se relacionan directa-
mente con la producción de dopami-
na. Este neurotransmisor se encuen-
tra en diferentes áreas del cerebro, 
entre ellas la corteza prefrontal. 
Para monitorizar la producción y el 
comportamiento de la dopamina se 

están desarrollando sustancias mo-
leculares que son sensibles a este 
neurotransmisor. En la actualidad 
se están llevando a cabo ensayos 
clínicos que están probando si 
estos compuestos, al unirse con la 
dopamina, alteran sus propiedades 
magnéticas, permitiendo observar 
por resonancia cambios dopami-
nérgicos. “El conocimiento de los 
circuitos de neurotransmisión tiene 
una lectura práctica: permite la fabri-
cación de fármacos que aumentan 
directa o indirectamente los niveles 
de dopamina en el sistema nervioso 
central, lo que es muy útil para tratar 
las enfermedades asociadas a una 

carencia de este neurotransmisor”, 
afirma el Dr. Arroyo. 

La vía dopaminérgica está muy re-
lacionada también con el desarrollo 
de adicciones: “Se trata de un neu-
rotransmisor inhibitorio –destaca el 
Dr. Arroyo-, lo que quiere decir que, 
cuando encuentra el camino a sus 
receptores en la neurona, bloquea 
la capacidad de esta para activarse. 
Este proceso se asocia a mecanis-
mos de recompensa del cerebro. 
Las drogas como la cocaína, el opio, 
la heroína o el alcohol provocan 
cambios en el metabolismo cerebral 
utilizando esta vía”. 

Algunos investigadores van 
más allá y buscan el origen de la 
felicidad en los genes. Un estudio 
de la Universidad de Edimburgo y 
del Instituto para la Investigación 
Médica en Queensland (Australia) 
realizado con 900 pares de geme-
los concluyó que cerca de la mitad 
de los rasgos que definen a una 
persona feliz están determinados 
por la genética. Los investigadores 
buscaron tres características que 
definen a las personas felices, a 
saber: propensas a no preocupar-
se, sociables y concienzudas. Los 
gemelos idénticos son genética-
mente iguales y observaron a los 
que poseían estas características 
y los compararon con los que no. 
Tras el análisis concluyeron que el 
mapa genético que construye los 
mecanismos de la personalidad 
puede explicar un grado importante 
de las posibilidades de que una 
persona sea feliz y que no todo son 
influencias externas. 

Como se ha visto, en el estudio 
de la felicidad intervienen múlti-
ples factores: aptitudes psicológi-
cas, redes sociales, determinantes 
genéticos, vías neuronales. En 
casi todos estos elementos se 
puede influir de alguna forma. 
Conseguir la felicidad no es una 
tarea banal: las personas felices 
piensan de forma más creativa y 
tienen unas redes sociales más 
amplias. La felicidad y otras emo-
ciones positivas están asociadas a 
respuestas biológicas que protegen 
al individuo: tienen un sistema in-
mune más preparado, niveles más 
bajos de marcadores inflamatorios, 
tienen niveles más bajos de estrés 
y problemas coronarios, tienden a 
sufrir menos cuando padecen dolor 
y su recuperación de las enferme-
dades es más rápida. 

La felicidad 
y otras 
emociones 
positivas están 
asociadas a 
respuestas 
biológicas  
que protegen  
al individuo

Nuestros cinco sentidos 
pueden aportarnos mo-
mentos gratificantes que se 
traducen en felicidad. Un 
buen ejemplo de percep-
ción de esa felicidad a 
través del tACtO es el que 
el personaje del film Amélie 
nos mostraba cuando su-
mergía su mano en un saco 
de lentejas. 

Sin duda alguna, el tener LA 
vistA perfecta ya debería ser 
un motivo de felicidad. Pero 
tanto para aquellos que gozan 
de una buena salud visual 
como para los que no, mu-
chas veces el cerrar los ojos 
nos transporta a la felicidad. 
La protagonista de Happy Ti-
mes, del director chino Zhang 
Yimou, demuestra cómo se 
puede ser feliz sin ver.

EL sOniDO del mar es de 
los más agradables y rela-
jantes, aunque la felicidad 
también puede darla una 
sesión de música discote-
quera, tal y como se ve en 
la película La leyenda del dj 
Frankie Wilde. It’s all gone 
Pete Tong. Para el dj, el oído, 
además de ser su modo de 
vida, es símbolo de felicidad.

EL OLOr a pan, a dulces 
de pastelería o de un buen 
potaje supone para mu-
chas narices un motivo de 
alegría. Para otros, como el 
protagonista de El Perfume 
puede convertirse en una 
peligrosa adicción…

Son muchas las pelícu-
las que han reflejado la 
felicidad que puede dar un 
buen sAbOr. Chocolat, El 
festín de Babette o Caramel 
muestran cómo las delicias 
al paladar pueden hacer 
que una persona cambie 
de manera instantánea su 
estado de ánimo, de la tris-
teza a la felicidad, efímera 
la mayoría de las ocasiones. 
Y todo ello, porque el sis-
tema nervioso responde al 
percibir estas sensaciones 
generando emociones.
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Han aparecido 
unos nuevos 
valores que 
priorizan vivir 
plenamente

Por Por Marcos Urarte,  
consultor estratégico y organizacional

felicidad. Aun así, no deberíamos 
arrinconar este sentimiento como un 
aspecto secundario y sería mucho 
mejor ser realmente conscientes 
de su importancia. Deberíamos 
reconocer y valorar la trascendencia 
de la felicidad en todos los aspectos 
de nuestra vida: familiar, social... y 
muy particularmente, en el ámbito 
profesional. Y, de esta forma, decidir 
en base a esta premisa.

No debemos olvidar que una ter-
cera parte de la vida la no-vivimos 
durmiendo. La siguiente parte 
–similar en número de horas– la 
vivimos en el trabajo. Esta realidad, 
tan evidente y a la vez tan olvida-
da, nos indica que la felicidad en 
el trabajo tiene un valor incalcu-
lable. Si queremos ser felices en 
la vida, debemos serlo también 
en el trabajo.

Es cierto que la felicidad es un sen-
timiento y, como todos los sentimien-
tos, muy subjetivo y difícil de definir. 
No todos somos felices de la misma 
forma ni por los mismos motivos; 
cada uno percibe la felicidad a su 
manera. La expresión del estudiante 
“quiero ser feliz” puede ser el indi-
cador que nos avisa de que la bús-
queda de la felicidad es la primera 
prioridad en la vida de los jóvenes 
que llegan al mundo laboral.

Si no fuera porque estamos 
inmersos en el desenfreno del día a 
día, percibiríamos los cambios que 
se producen constantemente en 
nuestra sociedad. Cuando nos para-
mos y miramos atrás, con la nueva 
perspectiva, descubrimos, quizás 
con sorpresa, la transformación que 
se ha producido, que se está produ-
ciendo continuamente. Si hacemos 
esta mirada retrospectiva, notare-
mos que las principales finalidades 
que se querían conseguir eran una 
brillante carrera profesional y el 

H
ace unos meses asistí 
a la fiesta de fin de ca-
rrera de unos estudios 
universitarios, donde 

se entregaban los diplomas a los 
nuevos licenciados en las distintas 
disciplinas. Estaba preparada a “la 
americana”: muchos invitados, dis-
cursos, el coro cantando su himno 
y una lección de clausura, de cariz 
humanista, de un nivel que la hacía 
comprensible a todos los asistentes.

Los estudiantes de periodismo y 
comunicación, con la finalidad de 
amenizar el acto, prepararon un 
vídeo reflejando diversos aspectos 
de la vida universitaria. Recuerdo, 
como anécdota divertida, que 
mostraban la cafetería como el local 
más habitual y en el que los estu-
diantes pasaban más horas. El vídeo 
finalizaba con una entrevista –muy 

corta– a algunos estudiantes, ahora 
ya licenciados, de las diferentes 
carreras. La última pregunta que se 
les hacía a todos era: ¿qué quieres 
hacer a partir de este momento?

Como era de esperar las respues-
tas fueron muy diversas: seguir 
estudiando en el extranjero, poder 
investigar, entrar en un gabinete de 
abogados... pero, sorprendente-
mente y con unos ojos que refleja-
ban ilusión, uno de los estudiantes 
contestó: “Yo solo quiero ser feliz”. 
Esta sencilla frase, este deseo tan 
simple, me hizo reflexionar. Puso en 
evidencia un hecho que debería ser 
el principal objetivo de nuestra vida, 
de cualquier vida.

Probablemente, y sin darnos cuen-
ta de ello, este deseo ya interviene 
en muchas de las decisiones que 
todos tomamos continuamente. 
Quizás no lo pensamos, pero en 
nuestro fuero interno sabemos que 
cualquier propósito que hacemos 
afecta a la vida y, sin duda, a la 

bienestar económico. En definitiva, 
triunfar en el trabajo era la primera 
prioridad, muy a menudo dejando 
de lado la familia, el ocio, el tiempo 
libre o, sencillamente, vivir.

Han aparecido unos nuevos valo-
res que priorizan vivir plenamente, 
sin descartar la importancia del 
dinero y de las carreras profesiona-
les, pero no por encima de todo. Se 
valora un aspecto que quizás había 
estado poco presente anteriormen-
te: tiempo para la felicidad.

Esta evolución (¿revolución?) de 
nuestra sociedad no se ha produci-
do de repente. Las causas han sido 
diversas y, probablemente, las han 
propiciado la bonanza económica 
de recientes años, la mejora en 
la educación, la seguridad en el 
trabajo y muchos pequeños motivos 
culturales y sociales que han cogido 
fuerza y han provocado esta nueva 
manera de pensar y de sentir.

Además, si somos capaces de 
analizar la situación en mayor 
profundidad, observaremos que 
hay otro aspecto muy importante 
a considerar. Veremos que esta 
nueva concepción de la vida se va 
extendiendo y se va contagiando. 
Ya no son sólo los jóvenes los que 
la quieren, sino que muchas de 
las personas que hace tiempo que 
trabajan tienen también esta visión. 
Les gusta trabajar, pero se cuestio-
nan si vale la pena tanto esfuerzo y 
dedicación al trabajo, sacrificando 
su vida personal y familiar.

Unos estudios recientes, efec-
tuados a profesionales con una 
experiencia laboral de cinco a 
diez años, indican que la parte 
económica (a partir de un mínimo 
diferente para cada uno) ya no es la 
más determinante. Predominan las 
relaciones humanas, el reconoci-
miento y la conciliación con la vida 
personal. En definitiva, buscan 
aquellos bienes intangibles que les 
puedan hacer más felices, dentro y 
fuera del trabajo.

Si aceptamos y analizamos esta 
nueva realidad de una forma total-
mente objetiva, observaremos que 
los cambios que se han producido 
en los últimos años, en los distintos 
ámbitos del mundo laboral, no se 
han efectuado (salvando raras y sin-
gulares excepciones) en el sentido 
de mejorar la felicidad de los traba-
jadores. La felicidad no ha entrado 
todavía como uno de los parámetros 
a considerar como productivo.

Ha llegado el momento de creer 
firmemente que potenciar  
la felicidad también es rentable

Esta nueva situación, esta nueva 
circunstancia y esta nueva visión 
deben obligar a los políticos, los 
empresarios, los sindicatos y todos 
aquellos que tienen poder de deci-
sión a hacer nuevos planteamientos 
dirigidos a buscar –y encontrar– 
las alternativas necesarias para 
conseguir la felicidad en el trabajo. 
Aquellos poderes que tienen en 
sus manos los instrumentos para 
efectuar los cambios en esta nueva, 
o no tan nueva, situación no le 
deberían cerrar los ojos, sino verla 
como una oportunidad de avanzar 
en la mejora de las relaciones y 
oportunidades laborales.

Es justo reconocer que no es 
sencillo incluir un sentimiento, tan 
subjetivo, en los parámetros a consi-
derar dentro de las valoraciones de 
la productividad y de la rentabilidad. 
Es por ello que son necesarias la 
imaginación y las fórmulas atrevidas 
para superar los pensamientos 
caducos y conservadores. Deberán 
hacerse realidad aquellos plan-
teamientos, en muchas ocasiones 
solo teóricos, de considerar a los 
trabajadores como partícipes de la 
empresa y verdaderos colaborado-
res. La cultura de incluir la felicidad 
de los trabajadores deberá estar 
integrada en la empresa, de la 
misma forma que lo está la cultura 

de los resultados. En el fondo, debe 
saberse ver ligada íntimamente.

Si se consigue esta simbiosis, se 
podrán plantear jornadas laborales 
más adecuadas a la vida familiar, 
el ocio, el deporte... Las jornadas 
partidas y compartidas, raras 
actualmente, serán habituales. Se 
abrirán las puertas al teletrabajo 
y la flexibilidad de horario, como 
unas opciones que ayuden a vivir 
mejor a los trabajadores y que 
aumenten su rendimiento dentro de 
la empresa. Al mismo tiempo, las 
relaciones entre compañeros se va-
loraran como verdaderamente posi-
tivas. Se promocionaran actividades 
complementarias, dentro y fuera 
del ámbito de la empresa, para 
conseguir “equipos de amigos” que 
formen verdaderos equipos de tra-
bajo. La información y la formación 
continuarán siendo básicas para 
estimular la motivación y el creci-
miento personal y profesional.

Aquellas empresas que consigan 
hacer felices a sus trabajadores, 
obtendrán el premio de tener las 
personas con mejor talento, las 
más fieles, las más motivadas y 
las más eficaces; en definitiva, 
las que podrán aportar un mayor 
beneficio. Ha llegado el momento 
de creer firmemente que potenciar 
la felicidad también es rentable. 

La felicidad  
en el trabajo
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La música es 
culturalmente 
la cosa más 
universal y  
une a la gente

Por Carolina Escudero. Fotos: Xabier Iriondo 

Ara Malikian es uno de los violinistas más reconocidos del momento. Apuesta 
por acercar la música clásica a todo tipo de públicos y para ello no duda en 
hacerlo en clave de humor -con la compañía Yllana en Pagagnini- o alterando 
versiones clásicas. Afincado en Madrid desde hace una década, el violinista 
libanés disfruta de su mejor momento profesional, que ha conseguido a base 
de esfuerzo y sacrificio, y que hoy agradece a su padre, también violinista.

Grupo Hospitalario Quirón. Ara Malikian «Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra arrogancia, y acercarnos más al público»

enTrevisTA
NOMBRES

En mi caso, necesitaba darme a 
conocer y también necesitaba 
dinero… Es un medio para entrar en 
el mundo de la música clásica, sin 
embargo creo que no es un buen 
medio porque en arte es muy difícil 
decidir cuál es mejor o peor. Pero 
bueno, para los jóvenes artistas, si 
no tienen contactos ni dinero, es una 
manera de ayudarte.
¿Sufriría como jurado?
Mucho, de hecho siempre lo rechazo. 
Encuentro muy triste ser jurado; tuve 
que serlo y desde entonces decidí 
no volver a hacerlo. Es una decisión 
muy difícil, muy duro y me pongo 
en el lugar de los artistas y prefiero 
alejarme de este mundo de jurados 
y concursos. Y como ya no tengo que 
hacerlo, prefiero no saber nada.
Actualmente, ¿cuántas horas dedi-
ca al día al violín?
Ahora practico de dos a tres horas 
al día. Si tengo algo importante, 
quizás cinco horas.
¿Y ha sufrido dolor físico?
Sí, porque la postura del violín no es 
muy natural, hay que tener el cuello 
torcido, el hombro levantado y si no 
se cuida… Hay que hacer ejercicio 
físico para tocar tantos años como 
sea posible.
Ha vivido en diferentes ciudades 

S
u padre le puso el violín 
en las manos cuando 
era un niño y comenzó 
a tocar de oído. ¿Le 

costó acostumbrarse a la acade-
mia después?
Empecé de oído, pero, como mi 
padre era violinista, me enseñó y 
no me costó mucho la enseñanza 
académica, porque ya me había 
preparado.
¿Ha sacrificado algo por la música?
Sí, porque, como niño y como 
adolescente, uno tiene tendencia a 
hacer cosas más divertidas. Al prin-
cipio mi padre me obligaba a prac-
ticar, lo cual no sé si es recomen-
dable para un niño. Recuerdo que 
se me caían las lágrimas porque 
quería jugar con mis amigos, pero 
tenía que estar en casa practican-
do. Pero hoy día estoy muy agrade-
cido a mi padre. De adolescente, el 
sacrificio eran las horas de trabajo, 
de practicar, de estudiar en casa… 
pero hoy lo agradezco porque como 
he practicado tanto de joven, ahora 
tengo una base que me permite 
vivir del bagaje.
Después llegaron los concursos... 
Dice que son controvertidos a la 
hora de medir el valor artístico. 
¿Cree que con usted se equivocaron? 
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y continúa viajando para dar con-
ciertos. ¿Cree que la música es un 
idioma común?
Absolutamente, la música es cul-
turalmente la cosa más universal y 
une a la gente. En todos los rincones 
del mundo está la música, cada 
uno con su cultura, con su gusto. La 
música está siempre presente en 
cada persona.
También tiene experiencia con 
niños. ¿Cómo perciben la música 
clásica?
Los niños siempre tienen la inquietud 
de descubrir cosas nuevas y cuando 
descubren algo como la música 
clásica, les encanta. Se dice que la 
música clásica hay que escucharla 
cuando uno sabe y yo creo que eso 
es absurdo porque es totalmente 
apta para los niños. Lo que ocurre es 
que hoy en día tienen más acceso 
a otro tipo de música y por eso 
desconocen la música clásica. Los 
niños son fotocopiadoras y quieren 
aprender de todo y creo que, cuanta 
más información les demos, más lo 
agradecen.  Luego pueden escoger 
lo que les guste…
Toca todos los estilos musicales 
(jazz, flamenco, zíngara…). Si tu-
viera que escoger, ¿qué preferiría 
dejar de tocar?
No podría escoger porque vivimos 
en una época con acceso a todo 
tipo de música. Mi formación es 
clásica, pero no podría dedicarme 
sólo a música clásica ahora. Tam-
bién por mis vivencias, mis gustos 
e inquietudes, me he acercado a 
otras músicas y ya son parte de mí. 
No hago una cosa solamente, sino 
que toco música de muchos sitios, 
de muchas cosas y ya no puedo 
etiquetarlo. Es lo mío y creo que lo 
bonito es que cada uno haga lo 
suyo y no lo que le pidan.
Además, ha hecho duetos con 
guitarristas y pianistas. ¿Con qué 
instrumento se lleva mejor? 
Con todos. Los compañeros más 
directos del violín son el piano y la 
guitarra, se emparejan muy bien, 
pero son dos cosas muy diferentes. 

Con el piano tenemos un repertorio 
gigante, desde Mozart a los más 
contemporáneos… Uno comple-
menta al otro. También he tocado 
con chelo, contrabajo, percusión… 
es muy bonito.
En Madrid algunos vecinos 
protestan por la música callejera 
al denominarla “contaminación 
acústica”. Se baraja la posibilidad 
de prohibirla. ¿Qué le parece?
Como músico, me parece fatal y no 
me imagino una ciudad sin música 
en la calle. Por supuesto que no 
hay que molestar a la gente, 
hay que respetar un horario y el 
volumen. Pero no me imagino ni 
conozco una ciudad sin música en 
la calle, es impensable.
¿Sus vecinos ya le han denunciado o 
le suplican que toque a todas horas?
No, les respeto también. No se me 
ocurriría tocar aquí a las tres de la 
madrugada. Ellos también saben 
que es mi profesión y que nunca 
toco para molestar.
Volviendo al tema de la calle, 
¿cree que es un buen espacio para 
que los jóvenes no se olviden de la 
música clásica?
Sí, yo creo que la calle siempre es 
un buen lugar para tocar música, 
la calle significa “todo el mundo”. 
Yo también he tocado en la calle. 
Hay músicos buenos, pese a que 
la gente piensa que si tocan en la 
calle es que no son tan buenos y no 
es verdad. En un auditorio la gente 
paga para ir a escuchar música, 
pero en la calle tienes que hacer un 
esfuerzo para que te escuchen. Eso 
también demuestra el interés de los 
niños porque muchas veces son los 
que se paran a escuchar.
También ha participado en bandas 
sonoras con Alberto Iglesias o 
Roque Baños... ¿Cree que es un 
medio de supervivencia para la 
música clásica?
Sí, y además es un trabajo muy inte-
resante porque una película puede 
cambiar totalmente por la música. 
Yo compongo, pero no me dedico a 
ello por completo porque 

ARA MAlikiAN
vioLinisTA reconocido inTernAcionALMenTe  
por su personALísiMo esTiLo

«Tenemos que cambiar nuestra 
actitud, nuestra arrogancia,  
y acercarnos más al público»

por mis vivencias, mis gustos  
e inquietudes, me he acercado a 
otras músicas y ya son parte de mí



GHQ 16

 no me da tiempo y me gustan  
más los conciertos. 
Y la fama, ¿en qué puede ayudar  
a un músico?
Bueno, yo no pienso en la fama. 
Toco, hago mi música y creo que 
estoy reconocido por lo que hago, 
no por ser famoso. Lo hago con 
amor y con sinceridad. Lo que a un 
artista le gusta es que se reconozca 
su trabajo. La fama no es lo que me 
interesa, sino trabajar y que a la 
gente le interese mi trabajo.
¿Cómo encuentra el nivel musical 
en España?
En España siempre hubo mucho 
gusto por la música. La música clá-
sica en los últimos años ha crecido 
mucho, quizás estaba un poco atra-
sada, pero hoy en día tiene la misma 
credibilidad que otros países.
Durante meses ha representado 
Pagagnini, ¿es difícil reírse educa-
damente de algo tan serio como 
la música clásica?

Grupo Hospitalario Quirón. Ara Malikian «Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra arrogancia, y acercarnos más al público»

enTrevisTA

Es difícil reírse si no lo haces bien. 
Para nosotros la primera regla para 
poner humor dentro de la música 
clásica era hacer la parte musical lo 
mejor posible. En Pagagnini la parte 
musical estaba muy cuidada y en 
ningún momento nos reímos de la 
música clásica, siempre nos reímos 
con la música de manera muy ino-
cente, muy simple. Era una parodia 
del mundo de la música clásica, su 
elitismo, lo estirado, las reglas de 
hace 200 años que hoy no tienen 
sentido. Nos reímos de esto, pero 
nadie se siente insultado.
 ¿El elitismo de la música clásica 
puede ser un obstáculo para que 
tenga un mayor alcance?
Lo es y de hecho perdemos mucho 
público porque teme no com-
portarse bien en un concierto de 
música clásica y simplemente hay 
que ir, escuchar y dejarse llevar. 
Si no cambiamos nosotros, el 
público no va a cambiar. Yo creo 

si el público no se acerca a 
la música clásica, no es culpa 
suya, es nuestra. Tenemos 
que cambiar nuestra actitud

que si el público no se acerca a la 
música clásica, no es culpa suya, 
es nuestra. Tenemos que cambiar 
nuestra actitud, nuestra arrogancia 
y acercarnos más al público.
¿Y cree que eso es fácil?
Yo creo que sí. Estoy contento de 
tocar obras consideradas difíciles 
de entender y veo a gente joven,  
mayor, melómanos... y eso me dice 
que estamos en el buen camino. 
Yo me acerco a la música clásica 
como la entiendo. No intento imitar 
o seguir una tradición. Intento 
presentarlo como soy y creo que 
la naturalidad y la sinceridad son 
apreciadas por el público. 

pubLicidAd
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reportAje
SALUDABLE

Los españoles 
se están 
planteando, 
más que 
nunca, dejar 
de fumar  
de una vez  
por todas

Por Carlos Seguí 

Dejar de fumar es uno de los retos al 
que se enfrentan muchos fumadores 
cada día. Las evidencias de los males 
que provoca el tabaco en la salud de 
las personas son motivos suficientes 
para que, como mínimo, todos los 
fumadores se planteen, alguna vez 
en su vida, dejar esta adicción.

Adiós a los  
MALoS HUMoS

S
i hace años el fumar se 
consideraba un hábito 
o un vicio, hoy día la 
Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considera el 
tabaquismo como una enfermedad 
adictiva crónica. En España, el 34% 
de la población general mayor de 16 
años es fumadora y el consumo de 
tabaco es la primera causa evitable 
de muerte en nuestro país: 56.000 
personas mueren cada año como 
consecuencia del consumo de esta 
droga. Además, el tabaquismo es la 
causa de más del 90% de los casos 
de bronquitis diagnosticadas en 
nuestro país, el 95% de los casos de 
cáncer de pulmón, el 30% de todas 
las cardiopatías coronarias y es 
también un factor causal bien esta-
blecido de cáncer de esófago, vejiga 
urinaria, cavidad bucal y laringe.

Pese a estos datos demoledo-
res, desde la implantación de la 
Ley Antitabaco el pasado mes de 
enero, ya existen indicios de que 
los españoles se están planteando, 
más que nunca, dejar de fumar de 
una vez por todas. En el conjunto 
del país, las ventas de cajetillas 
cayeron el 34% en comparación 
con enero de 2010 y, tal y como 
comenta el Dr. José Daniel Alcázar, 
jefe del servicio de neumología de 
Hospital Quirón Málaga, “el 50% 

de las personas que acuden a la 
consulta de neumología lo hacen 
con la intención de dejar de fumar, 
mientras que hace pocos meses 
este porcentaje era del 15 o 20%”.

¿Cómo Puedo  
dejar de fumar?
Diversos estudios han demostra-
do que tan sólo el 5% de quienes 
utilizan únicamente su propia 
fuerza de voluntad como vía para 
abandonar el tabaco consigue dejar 
de fumar pasados los cinco años. 
Sin embargo, como indica María 
José Agustí, psicóloga del servicio 
de neumología de Quirón Barcelona, 
“acudir al médico resulta ser uno de 
los factores fundamentales a la hora 
de apartar el tabaco de forma defini-
tiva, y los estudios confirman que el 
consejo de un profesional duplica 
las posibilidades de éxito”.

En las unidades de deshabitua-
ción al tabaco de los servicios de 
neumología de Grupo Hospita-
lario Quirón, los programas que 
se siguen tienen como base la 
Guía española de deshabituación 
tabáquica de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica. 
Como apunta el Dr. Alcázar, “se 
aplica una estrategia personaliza-
da al grado de adicción de cada 
paciente, en la que intervienen 

Acudir al médico resulta 
ser uno de los factores 
fundamentales  
a la hora de apartar 
el tabaco de forma 
definitiva, y los estudios 
confirman que el consejo 
de un profesional duplica 
las posibilidades de éxito

•  Pasados 20 minutos: recupera su presión 
sanguínea y su pulso cardíaco normales. 
Empieza a mejorar la circulación de la sangre 
en sus piernas.

•  a las 8 horas de abstinencia: sus niveles 
de oxígeno en sangre se normalizan. Desde ese 
mismo instante empieza a disminuir su riesgo 
de sufrir un ataque cardíaco. Si tenía alguna 
enfermedad relacionada con el consumo de 
tabaco, aumentan desde ahora mismo sus 
posibilidades de recuperación. 

•  en un Par de días: ya ha eliminado la nicotina 
de su organismo. Recupera algunas capaci-
dades de percepción atrofiadas hasta ahora, 
notando mejoras inmediatas de los sentidos del 
gusto y del olfato.

•  al tercer día: comprueba que puede 
respirar mejor, debido a la relajación de los 
circuitos bronquiales. Por ello, se siente mejor 
y con más energía. 

•  al cabo de 3 semanas: disminuye o des-
aparece la tos. Los pulmones trabajan mejor 
y también su circulación sanguínea mejora 
sensiblemente. 

•  al cabo de 2 meses: tiene más energía y 
agilidad. Experimenta la satisfacción de haber 
recuperado la dirección de una parte de su vida 
que hasta ahora dependía del tabaco. 

•  a los 3 meses: sus pulmones funcionan ya del 
todo normalmente.

•  desPués de 1 año: su riesgo de muerte 
repentina por ataque al corazón se ha reducido 
a la mitad.

•  en 10 años: su riesgo de sufrir un ataque al 
corazón o un infarto de miocardio se ha equipa-
rado al de las personas que nunca han fumado. 
Su riesgo de padecer un cáncer de pulmón ha 
disminuido a la mitad.

MejorAs en 
su sALuD Que 
eMpezArá A 
notAr DesDe eL 
priMer MoMento:
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Valore lo Que  
eStá Ganando
Al dejar de fumar no todo serán 
dificultades. Es cierto que durante 
unos días el paciente tendrá que 
mantenerse alerta para no volver 
atrás, que deberá afrontar situa-
ciones difíciles, que experimentará 
el síndrome de abstinencia, en el 
que, tal y como destaca María José 
Agustí, se producen una serie de 
síntomas que hay que superar, 
como la irritabilidad y agresivi-
dad, nerviosismo, intranquilidad, 
aumento del apetito, trastornos 
del sueño, o la disminución de la 
capacidad de atención y memoria. 
Pero a las 48 horas ya no queda 
nada de nicotina en nuestro cuerpo 
y a los tres/cinco días desaparece la 
abstinencia física. Misión cumplida. 

 distintos profesionales que expli-
can al paciente cuál es exactamen-
te su caso. Simplemente con estas 
palabras es posible lograr hasta un 
10% de deshabituación”.

A partir de este momento, como 
destaca María José Agustí, “se en-
trevista con el psicólogo y se analiza 
también su comportamiento esta-
bleciendo una terapia conductual, 
es decir, observar en qué contexto 
fuma. Enseñamos a los fumadores 
a identificar los estímulos que le 
llevan a encender un cigarrillo, 
ofrecer estrategias para romper 
el vínculo entre el estímulo y el 
cigarrillo, y afrontar de forma eficaz 
las situaciones de riesgo derivadas 
de la dependencia que llevan a las 
recaídas mediante el entrenamiento 
en habilidades y conductas”. 

Grupo Hospitalario Quirón. Adiós a los Malos Humos

reportAje

SerVICIoS de neumoloGÍa
• Quirón Barcelona: 902 444 446 
• Quirón madrid: 902 151 016 
• Quirón málaga: 902 44 88 55 
• Quirón Valencia: 96 339 04 00
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón Zaragoza: 976 579 000

La combustión del tabaco origina un tipo de humo 
que contiene más de 4.000 sustancias químicas. 
De ellas, más de 50 son carcinógenas. Entre estas 
sustancias carcinógenas se incluyen:
•  AlquitrAnes: utilizados para asfaltar carrete-

ras y calles.
•  Arsénico: veneno mortal muy potente. 
•  cAdmio y níquel: utilizados en baterías. 
•  cloruro de vinilo: discos de vinilo.
•  creosotA: componente del alquitrán. 
•  FormAldehído: conservante orgánico usado 

en laboratorios forenses y anatomía patológica.
•  Polonio 210: radioactivo.
•  uretAno: utilizado para embalajes.

Otros tóxicos irritantes para los ojos y las vías 
respiratorias superiores:
• AmoníAco: utilizado en los limpiacristales.
• AcetonA: disolvente tóxico. 
•  AcroleínA: potente irritante bronquial y causa 

de enfisema.
•  ciAnuro de hidrógeno: veneno mortal 

utilizado como raticida. 
•  monóxido de cArbono: mortal en espacios 

cerrados cuando hay una combustión deficiente 
(calderas, estufas, braseros,...). 

•  metAnol: utilizado como combustible de misiles. 
•  tolueno: disolvente tóxico.

¿QuÉ estoY  
FuMAnDo?

A las 48 horas ya no queda nada  
de nicotina en nuestro cuerpo  
y a los tres/cinco días desaparece  
la abstinencia física

pubLiciDAD
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tipo y la localización del cáncer y el 
tratamiento recibido. 

La fertilidad puede restablecerse 
parcialmente, aunque es práctica-
mente imposible determinar cuándo 
y en qué pacientes se producirá  esa 
recuperación. No obstante, gracias 
a los avances en el campo de la 
reproducción asistida, hoy conta-
mos con numerosas opciones que 
permiten ser padres a muchos de 
estos pacientes.

La infertilidad puede estar ocasio-
nada por cualquiera de los distintos 
tratamientos oncológicos empleados 
en la actualidad: quimioterapia, 
radioterapia o cirugía. El paciente 
ha de saber en todo momento qué 
riesgo entraña cada tratamiento 
y los métodos que existen para 
preservar la fertilidad.

¿Qué tratamientos 
pueden afectar  
a la fertilidad?
- La quimioterapia actúa sobre 
todas las células en división del 
cuerpo, y destruye tanto las tumo-
rales como las sanas. Por tanto, 
uno de los potenciales daños 
secundarios de estos tratamien-
tos es la afectación del sistema 
reproductivo.
- La radiación de la próstata o de los 
testículos puede causar infertilidad 
o en muchos casos, esterilidad 
permanente. En algunos varones 
es posible recuperar la fertilidad 
tras unos años, pero dependerá 
de diversos factores como son la 
localización, intensidad, y duración 
de la radiación.
- Si es necesario emplear cirugía, en 
caso de extraer ambos testículos no 
hay posibilidad de mantener la ferti-
lidad, y si la extracción es de un solo 
testículo, ésta puede verse afectada 
en distinto grado.

conservación de 
la fertilidad antes 
del tratamiento 
oncológico:
La opción más adecuada para preser-
var la fertilidad en varones es la crio-
conservación de una o varias muestras 
de semen antes del tratamiento, una 
opción que exige una rápida coordina-
ción entre las unidades de oncología y 
reproducción asistida y que, mediante 
la congelación de semen, nos permite 
conservar por un largo periodo de 
tiempo muestras de espermatozoides, 
manteniéndolas a muy baja tempera-
tura (-196ºC) hasta su descongelación y 
posterior utilización. 

Además de la crioconservación, 
existen otras técnicas para preservar 
la fertilidad en varones, aunque la 
mayor parte de ellas se encuentran 
en fase experimental, como la con-
gelación de tejido testicular o la pro-
tección del tejido gonadal mediante 
fármacos en pacientes que han sido 
tratados antes de la pubertad.

padres después  
de superar el cáncer

Por Carmen Anarte Jimeno, responsable del 
laboratorio de andrología de Hospital Quirón Bizkaia.

Cada vez son más los pacientes que superan 
distintos tipos de cáncer, unos pacientes que 
después continúan con sus vidas, en las que 
se encuentran sus deseos de ser padres. tanto 
en el caso masculino como femenino existen 
diversas técnicas orientadas a preservar la 
fertilidad. Hoy vamos a dirigir la atención al 
caso concreto del hombre.

e
n la actualidad, y gracias 
al avance de los trata-
mientos oncológicos, 
más del 70% de los en-

fermos de cáncer sobreviven a esta 
enfermedad, un dato que continúa 
creciendo año tras año. Una de las 
complicaciones que se deriva de 
los tratamientos contra el cáncer es 
la infertilidad, un campo en el que 
también existen nuevos avances 
médicos que hacen posible que el 
sueño de muchas personas de ser 
padres se convierta en realidad.

Si nos centramos en los varones, 
observamos que los tipos de 
cáncer con mayor probabilidad 
de afectación sobre la fertilidad 
masculina son el cáncer testicu-
lar y el de próstata, el linfoma 
de Hodgkin y las leucemias. Los 
efectos de las distintas terapias 
oncológicas sobre la función 
reproductiva varían por distintos 
factores, como la edad del paciente 
en el momento del tratamiento, el 

La opción más adecuada es la 
crioconservación de una o varias  
muestras de semen antes del tratamiento

UNIDADES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA:
• Quirón Barcelona: 902 444 446 
• Quirón Madrid: 902 151 016 / 
• Quirón Málaga: 902 44 88 55 
• Quirón Pamplona: 948 48 05 80
• Quirón San Sebastián: 94 343 71 00 
• Quirón Valencia: 96 339 04 00 / 96 104 16 21
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón Zaragoza: 976 579 030

Más información en:  
www.quiron.es/reproduccion-asistida

Hoy contamos 
con numerosas 
opciones 
que permiten 
ser padres a 
muchos de 
estos pacientes
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conservación de la 
fertilidad después 
del tratamiento 
oncológico:
En caso de no haber crioconserva-
do muestras de semen antes del 
tratamiento, las opciones reproduc-
tivas dependerán de la recuperación 
espermática del paciente.

La situación óptima es encon-
trarnos ante una recuperación 
espermática normal, que suele 
suponer entre el 20 y 30% de los 
casos. Si ocurriera esta recupera-
ción espontánea, lo más adecuado 
es tratar de obtener una gestación 
por medios naturales, aunque es 
conveniente esperar unos meses 
tras el tratamiento.

Puede ser que el paciente alcance 
una recuperación de la función 
testicular, pero con la calidad 
seminal alterada. En estos casos las 
posibilidades de obtener gestación 
se encuentran disminuidas y es 
conveniente realizar un estudio 
exhaustivo del semen con el fin 
de descartar alteraciones semi-
nales que impidan o reduzcan la 
probabilidad de gestación. Así, 
dependiendo de la calidad seminal 
que presente el paciente, se podrán 
realizar distintos tratamientos de 
reproducción asistida.

En caso de no conseguir recupera-
ción de los espermatozoides, conta-
mos con el avance de las técnicas de 
cirugía y de reproducción asistida. 

De hecho, en la actualidad entre el 
20% y 45% de los pacientes que no 
presentan recuperación espermática 
(azoospermia) pueden conseguir un 
embarazo mediante la extracción 
de espermatozoides testiculares y 
posterior tratamiento de ICSI. 



Cuando  
el sudor 
condiciona tu vida
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Grupo Hospitalario Quirón. Cuando el sudor condiciona tu vida

reportaje
sAludABle

cercos que siempre se quedaban 
en la ropa y que no podías eliminar, 
lo que me limitaba siempre a vestir 
con colores oscuros. Para paliar este 
problema he llegado a ponerme 
pañuelos de papel y compresas 
bajo mis axilas, todo esto sin contar 
la cantidad de dinero gastado en 
desodorantes y antitranspirantes 
cuyo efecto duraba tres días”.

Lo que le pasaba a Carolina era 
que sufría de hiperhidrosis primaria, 
un trastorno en la regulación que el 
sistema nervioso autónomo ejerce 
sobre la transpiración corporal. “En 
sí mismo constituye una enferme-

M
i vida era un su-
plicio por culpa 
del exceso de 
sudor en mis 

axilas - nos cuenta Carolina, 
valenciana de 35 años-. Su-
daba todo el año, daba igual 
que fuera invierno o verano. 
Este problema afectaba a 
todos los ámbitos de mi vida 

personal y laboral. Pasaba 
mucho apuro por culpa de los 

rodales que se formaban en 
mis camisas, lo que me impedía 

quitarme la chaqueta incluso en ve-
rano. Además estaban los dichosos 

Las nuevas técnicas 
quirúrgicas y de 
dermatología 
estética facilitan  
la solución  
a este problema

Por Belén Campos

Solo las personas que sufren de sudoración excesiva saben el calvario 
que es no poder saludar dando la mano, ni llevar prendas claras  
o no disfrutar de las caricias de familiares y amigos. eso además  
de los problemas que supone en el terreno laboral: desde manchar  
los papeles con el propio sudor, a mojar las teclas del ordenador  
o que se resbalen las herramientas de trabajo de las manos. 

dad, aunque como síntoma puede 
acompañar a otras patologías, caso 
en el que hablamos de hiperhidrosis 
secundaria, mucho más infrecuen-
te”, señala el Dr. Rafael Rojo Marcos, 
jefe de cirugía torácica de Hospital 
Quirón Bizkaia. Las causas de la hi-
perhidrosis primaria no están real-
mente aclaradas, aunque siempre 
se explica como una alteración 
del balance de la regulación del 
sistema simpático, que responde 
de forma inadecuada o indepen-
diente a los estímulos que generan 
la sudoración fisiológicamente 
normal de las personas.

Existen diversos factores que des-
encadenan la hiperhidrosis, aunque 
podemos afirmar que afecta de 
igual manera a hombres y mujeres. 
El Dr. Rafael Rojo resalta que “es de 
señalar que hasta el 40% de los 

afectados tiene otro miembro de la 
familia con el mismo trastorno, por 
lo que, probablemente, tenga un 
componente hereditario”. Además, 
en algunos casos se han descrito 
factores desencadenantes, como el 
embarazo y parto.

La hiperhidrosis se puede manifes-
tar en cualquier región del cuerpo o 
ser generalizada, suele iniciarse en la 
infancia o la pubertad y normalmen-
te, si no es atendida correctamente, 
dura toda la vida. Los pacientes que 
acuden a la consulta suelen ser 
personas jóvenes que perciben una 
merma importante en su calidad de 
vida por causa de la hiperhidrosis.

La simPateCtomía
La simpatectomía consiste en la 
resección de algunos de los ganglios 
de la cadena del sistema simpático 

«este problema afectaba a todos  
los ámbitos de mi vida personal  
y laboral. pasaba mucho apuro»
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La obesidad complica ligeramente 
la operación, pero los termómetros 
cutáneos nos ayudan al éxito”, nos 
explica el Dr. Antonio Cantó.

El éxito de la operación es cerca-
no al 100% y además es para siem-
pre. “Cuando preguntas el índice 
de satisfacción, la contestación 
siempre va acompañada de una 
amplia sonrisa, te dan la mano y los 
que la sufrían visten colores claros 
por primera vez. Han sufrido mucho 
al no poder llevar una vida normal. 
Con una pequeña intervención los 
hemos hecho felices y para nosotros 
es también muy satisfactorio, ya que 
muchos de ellos padecen verdade-
ros dramas sociales”, comenta el Dr. 
Antonio Cantó.

Así lo asegura Carolina, cuya vida 
tiene un antes y un después a su 
operación: “Mi vida ha cambiado ra-
dicalmente, puedo ponerme lo que 
quiera sin que aparezcan cercos de 
sudor en mi ropa. Estoy más segura 
de mí misma, lo que ha mejorado 
notablemente mi vida social y labo-
ral. Lo que lamento profundamente 
es no haberme enterado antes de 
que mi problema tenía solución.” 

 ubicado en el interior del tórax. 
Esta intervención se realiza en un 
quirófano, bajo anestesia general y 
tiene una duración escasa de una 
hora. “Existen diversas modali-
dades -nos explica el Dr. Antonio 
Cantó, jefe de cirugía torácica de 
Hospital Quirón Valencia-. Nosotros 
utilizamos el videotoracoscopio por 
una sola vía a nivel de las dos axilas. 
Una vez colocado el endoscopio 
realizamos la sección del simpático, 
primero en un lado y luego en el 
otro, y según el caso a una o a tres 
alturas. Unos termómetros cutáneos 
nos indican el éxito de la operación. 
La incisión de la axila es cerrada 
con 2 ó 3 puntos, dejando una señal 
mínima o nula pasado el tiempo”.

La recuperación es rápida, el 
paciente abandona el hospital el 
mismo día de la intervención si 
no existen complicaciones. Al día 
siguiente puede pasear y salir de 
casa. No existe límite de edad para 
este tipo de intervención. “Hemos 
operado desde niños de nueve años 
a pacientes de más de sesenta, pero 
por lo general el paciente suele estar 
en edades comprendidas entre los 
veinte y treinta años. El requisito 
esencial es que el diagnóstico esté 
bien hecho y que no hayan padecido 
enfermedades pleuropulmonares 
que impidan la intervención por 
videotoracoscopia, en cuyo caso se 
precisará de incisiones mayores. 

Grupo Hospitalario Quirón. Cuando el sudor condiciona tu vida

reportaje

La producción de sudor es una respuesta al estimulo 
térmico y emocional. Es por ello por lo que en situaciones 
de estrés, ansiedad o angustia aumenta nuestra sudora-
ción. La toxina botulínica es la solución a estos incómodos 
problemas, ya que con ella controlamos la sudoración y 
directamente los niveles ansiosos que generamos. Es una 
proteína natural purificada producida por unas bacterias 
que tiene la capacidad de bloquear la transmisión de los 
impulsos que activan las fibras musculares y las glándulas 
sudoríparas, ya que inhibe la liberación de acetilcolina, que 
es el medidor responsable de la transmisión. 

El procedimiento es sencillo y suele durar aproximadamen-
te unos 15 minutos. La aplicación consiste en inyectar el botox 
a nivel intradérmico en las zonas afectadas en pinchazos es-
paciados entre 1 y 2 cm del área afectada. Es una alternativa 
al tratamiento quirúrgico.

El tratamiento se reserva principalmente a las plantas de 
las manos y pies, zona cráneo facial y axilas, lugares del 
cuerpo en los que este procedimiento alcanza su mayor 
efectividad. En el caso de las axilas el tratamiento es práctica-
mente indoloro y en las palmas y plantas de manos y pies 
se administra una hora antes una crema anestésica u otros 
procedimientos anestésicos locales. Es un método que no 
produce complicaciones, no necesita ingreso hospitalario ni 
baja laboral y no suele producir molestias tras su aplicación. 

Sin embargo, lo que realmente importa al paciente es si 
este tratamiento funciona. Es la pregunta por antonomasia 
en las consultas de medicina estética por hiperhidrosis, y la 
respuesta es sí. En la consulta recordamos que la efectividad 
y duración de este tratamiento está relacionada con el nú-
mero de sesiones que pongamos en marcha y les ponemos 
el ejemplo claro: durante la primera aplicación su efectividad 
suele durar alrededor de unos nueve meses, en la segunda 
aplicación llega a alcanzar un año y, a partir de la tercera 
dosis, existe un porcentaje del 90% de conseguir que su 
sudoración esté regulada casi de forma definitiva.

Los pacientes con un alto grado de sudoración deben 
probar sin duda estos nuevos tratamientos con el objetivo de 
aliviar, además, esos problemas psicológicos que influyen en 
el día a día del paciente.

SoLuCionando 
exCeSoS Con botox
Por la Dra. Celina Pérez Núñez, del servicio de medicina 
estética de Hospital Quirón Málaga

La simpatectomía consiste en la 
resección de algunos de los ganglios 
de la cadena del sistema simpático 

tRatamieNto De La HiPeRHiDRosis:
• Quirón Barcelona: 902 444 446 
• Quirón madrid: 902 15 10 16 
• Quirón málaga: 902 44 88 55 
• Quirón Valencia: 96 339 04 00 
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95
• Quirón Zaragoza: 976 720 000
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La confianza  
por principio
El IDIS TIENE COMO OBJETIVO 
prOMOVEr uN MEJOr 
CONOCIMIENTO dE la 
aTENCIÓN SaNITarIa  
EN la SaNIdad prIVada, 
y dE Su apOrTaCIÓN  
al BIENESTar SOCIal.

Vamos a fomentar y desarrollar  
todas las iniciativas que desde  
la sanidad privada estén  
encaminadas a la consecución  
de un óptimo nivel asistencial  
y sanitario de todos los sectores  
de la población.

Somos  
especialistas  
en tu salud

www.fundacionidis.com

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

AD
ER

AL
 2
01
0®

Idis_210x285_Quiron.indd   1 19/11/10   10:49:20

pubLiCidad



Me duele  
la espalda

GHQ 29GHQ 28

Grupo Hospitalario Quirón. Me duele la espalda

reportaje
salUdaBle

requerir tratamiento quirúrgico, entre 
los cuales la discectomía, como indi-
ca el Dr. Pellisé, director de la Unidad 
de Columna de Quirón Barcelona, 
es muy probablemente la técnica 
quirúrgica de columna más realizada 
actualmente en nuestro país.

Siempre que sea posible y que 
no haya un daño neurológico, se 
aplica un tratamiento conserva-
dor. “Las infiltraciones con ozono y 
antiinflamatorios dan muy buenos 
resultados”, indica el traumatólogo 
del Instituto de la Columna de Quirón 
San Sebastián. “En un estudio que 
hemos realizado con 200 pacientes, 
cerca del 90% notó una mejoría de 
los síntomas, que además perdura 
en el tiempo”, añade. Este tratamien-
to se combina con tracciones infor-
matizadas sobre la zona dañada 
que ayudan a relajar la musculatura, 
descomprimen los nervios afectados 
y favorecen la penetración del ozono, 
que a su vez mejora la circulación, 
reduce la inflamación y favorece la 
reabsorción de material herniado.

C
uando el dolor de 
espalda persiste 
y no nos permite 
llevar a cabo nuestra 

actividad diaria, tenemos que 
ser conscientes de que debemos 
acudir a un médico especializa-
do en columna para un estudio 
completo que permita llegar 
a un diagnóstico preciso de la 
patología que está causando 
los dolores y de su origen. “La 
exploración clínica es fundamental 
para establecer un diagnóstico 
acertado”, explica el Dr. Riojas, del 
Instituto de la Columna de Quirón 
San Sebastián, quien también 
apoya esta exploración en pruebas 
de diagnóstico por imagen para 
determinar el grado de la lesión.

Hernia de disco,  
la patoloGía  
más frecuente
La hernia discal se detecta de forma 
relativamente habitual en la resonan-
cia magnética de la población adulta 
sana, que en la mayoría de casos 
no se asocia a síntomas. Forma 
parte del proceso de envejecimiento 
fisiológico del ser humano, y está 
relacionado con factores constitu-
cionales. En algunas ocasiones se 
asocia a dolor incapacitante y puede 

Cuando el dolor 
persiste es 
recomendable 
acudir a 
especialistas

por isabel murillo

Cuántas veces hemos pronunciado esta frase al levantarnos de la cama por 
la mañana, o después de varias horas sentados frente al ordenador, o se 
lo he hemos escuchado a nuestro compañero de despacho: incontables. Y 
es que las patologías de la columna vertebral son cada vez más frecuentes 
en nuestra sociedad debido a los hábitos de vida sedentarios, pero, sobre 
todo, a causas genéticas y al envejecimiento de la población.

escoliosis
En ocasiones, el origen de los 
dolores de espalda puede ser la 
escoliosis; es decir, la desviación 
de la columna vertebral en el 
plano frontal de la espalda que 
supera los 10 grados de angula-
ción. Hay diferentes tipos según la 
causa que la haya provocado, pero 
la más común, y que afecta a un 
2% de la población, es la escoliosis 
idiopática o de causa desconoci-
da. Se denomina así una vez que 

Las patologías de columna se 
convierten en un problema mucho 
más serio si persisten durante años 
sin un diagnóstico y tratamiento

se han descartado otras causas: 
origen neuromuscular, congénito, 
tumoral, infeccioso, traumático o 
sindrómico. Según apunta el Dr. 
Ignacio Álvarez, traumatólogo de 
Hospital Universitario Quirón Ma-
drid, estudios actuales indican que 
pueden existir patrones genéticos 
que condicionen su desarrollo, 
teniendo más riesgo de progresión 
aquellos pacientes con una mayor 
presencia de dichos marcadores. 

La escoliosis idiopática está cinco 

veces más presente en niñas que en 
niños. El doctor Álvarez indica que 
se suele detectar entre los 10-11 años 
de edad en revisiones médicas habi-
tuales e insiste en la importancia de 
realizar una exploración adecuada 
para evitar una sobre-exposición 
radiológica del paciente. De hecho, 
numerosos estudios relacionan esa 
exposición, muchas veces innecesa-
ria, con el incremento de incidencia 
de cáncer de mama en niñas con 
escoliosis. En este caso, el tratamien-

La prevención de las lesiones quirúrgicas de co-
lumna no es fácil, pero se ha progresado mucho 
en los últimos años. Los planes de seguridad 
laboral y seguridad vial están reduciendo de 
forma muy significativa el número de fracturas 
vertebrales y lesiones medulares. Por otro lado, 
los progresos continuos en el tratamiento del 
cáncer han reducido de forma sustancial el 
número de metástasis vertebrales tributarias 
de cirugía, y la detección y tratamiento precoz 
de las deformidades vertebrales juveniles está 
evitando la aparición de grandes deformidades 
en el adulto joven. 

Sin embargo, el envejecimiento de la pobla-
ción y una esperanza de vida cada vez mayor 
han incrementado significativamente las patolo-
gías vertebrales del adulto. Aunque el ejercicio 
físico moderado y los hábitos de vida saludables 
reducen el riesgo de padecer síntomas asocia-
dos al envejecimiento, la patología quirúrgica 
vertebral del adulto sigue aumentando y su 
complejidad es en muchas ocasiones un desafío 
importante para los cirujanos de columna.

prevenCión  
de Lesiones  
de CoLuMna
por el dr. pellisé, director de la Unidad  
de Columna de Hospital Quirón Barcelona

to vigente en la actualidad sigue 
siendo el empleo de corsés, durante 
dos o cuatro años, cuando las cur-
vas superan los 25° en esqueletos 
inmaduros y la cirugía cuando son 
mayores a 45°. 

Las patologías de columna se con-
vierten en un problema mucho más 
serio si persisten durante años sin 
un diagnóstico y tratamiento ade-
cuados. “Muchos de los pacientes 
vienen a nuestra consulta demasia-
do tarde para aplicar un 
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operación de columna le permitirá 
recuperar su vida normal. Y es que 
a este tipo de cirugía se le atribu-
yen muchos riesgos, y no siempre 
unos buenos resultados. “El principal 
motivo -explica el Dr. Pellisé- es la se-
lección inadecuada de los pacientes 
quirúrgicos y la escasa especializa-
ción de algunos profesionales”. Sin 
embargo, la clara tendencia actual 
hacia la superespecialización está 
modificando esta realidad: “Cuando 
la cirugía de columna la realiza un 
cirujano exclusivamente dedicado a 
la columna, la tasa de complicacio-
nes y de malos resultados se reduce 
de forma sustancial”, aclara.

Los cirujanos de columna pro-
vienen de la cirugía ortopédica o 
de la neurocirugía y comparten la 
dedicación exclusiva a la cirugía 
de columna y foros científicos de 
discusión y formación comunes. “En 
España y Europa las sociedades 
líderes son, sin duda, la Sociedad 
Española de Patología de Columna 

 tratamiento conservador, a menu-
do con afectaciones neurológicas 
de las extremidades. En estos casos 
la cirugía es su única solución”, 
avisa el Dr. Riojas.

ciruGía de columna
“El envejecimiento de la población, 
el desarrollo de mejores técnicas de 
imagen y diagnóstico, así como la 
sofisticación de las técnicas quirúr-
gicas y anestésicas se han asociado 
a un incremento exponencial en las 
tasas de cirugía vertebral”, informa 
el Dr. Pellisé, “y simultáneamente se 
han extendido de forma sustancial 
nuestros límites terapéuticos”. En 
la actualidad los especialistas son 
capaces de resolver deformidades 
vertebrales muy complejas del 
paciente adulto, como tumores, 
secuelas de fracturas o infecciones 
y otras patologías que hace pocos 
años parecían inabarcables.

Aun así, el común de los mortales 
temblaría al escuchar que sólo una 

Grupo Hospitalario Quirón. Me duele la espalda

reportaje

serVicios de traumatoloGía
• Quirón Barcelona: 902 444 446 
• Quirón madrid: 902 151 016 
• Quirón málaga: 902 44 88 55 
• Quirón san sebastián: 943 43 71 00 
• Quirón Valencia: 96 339 04 00
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón Zaragoza: 976 579 000

(GEER) y EuroSpine (The Spine Society 
of Europe)”, afirma el doctor. Estas 
entidades tienen como objetivo 
principal mejorar la atención y los 
resultados del tratamiento de los 
pacientes con patología vertebral.

Además, la cirugía de colum-
na hoy en día no es lo que era. 
“Ha sufrido y está sufriendo una 
revolución en los últimos años, 
que se inició con la introducción de 
los tornillos pediculares a finales de 
los años 80 y las técnicas de cirugía 
endoscópica en los años 90”, relata 
el especialista de Quirón Barcelona, 
“y en la actualidad, las técnicas de 
cirugía mínimamente invasiva, la 
cementación vertebral y el control 
tricolumnar de la columna vertebral 
por abordajes posteriores permiten 
solventar situaciones insolubles 
hace muy pocos años”.

Sin embargo, las técnicas mínima-
mente invasivas, que permiten una 
recuperación más rápida del pacien-
te, no están ampliamente extendidas 
en nuestro país. “Requieren un apa-
rataje complejo y caro, y una amplia 
experiencia por parte del cirujano”, 
apunta el Dr. Riojas, quien lleva más 
de diez años realizando este tipo de 
intervenciones en Francia, donde, al 
igual que en Estados Unidos, están 
totalmente implantadas. “De todas 
formas -señala-, no hay que olvidar 
que éstas técnicas no son válidas 
para todos los pacientes, y que, 
como cualquier cirugía de columna, 
presenta sus riesgos, al verse involu-
crados importantes nervios”. 

en la actualidad los especialistas son 
capaces de resolver deformidades 
vertebrales muy complejas
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rEportajE
SALUDABLE

tran nuestros hospitales-, como 
aquel que no lo está físicamente 
pero que sentimos próximo.

Estos valores esperamos que se re-
flejen en todas nuestras actividades 
para las que queremos contar con la 
ayuda del personal de Grupo Hos-
pitalario Quirón y con todos aquellos 
que se sienten cercanos al mismo. 

En este periodo queremos 
afianzar las actividades de ayuda 
al desarrollo celebrando acuerdos 
estratégicos con Organizaciones No 
Gubernamentales que desarrollan 
actividades de asistencia especial-
mente centradas en la infancia. Y 
como muestra, un botón: el reciente 

E
l 6 de febrero se aprobó 
por el Patronato de la 
Fundación Quirón el 
plan estratégico para 

los próximos tres años. En este 
periodo, de 2011 a 2013, esperamos 
consolidar las actividades de la Fun-
dación, para lo que nos apoyamos 
en los valores de transparencia, 
innovación y compromiso con las 
personas. Consideramos que la 
transparencia se ha de reflejar en la 
gestión de la fundación y de los pro-
gramas, innovación constante en los 
proyectos en los que participamos, 
siempre ponderando las novedades 
que se producen en nuestro entorno 
y su posible aplicación, y, sobre todo, 
comprometidos con las personas. 
Entendemos que la Fundación Qui-
rón tiene que trabajar con el entorno, 
que es tanto aquel más cercano -el 
de las ciudades donde se encuen-

El pasado  
6 de febrero  
se aprobó 
el plan 
estratégico 
para los 
próximos 
tres años

acuerdo firmado con la Fundación 
Nuestros Pequeños Hermanos. A 
raíz de esta firma se ha establecido 
un grupo de trabajo que analiza 
las necesidades asistenciales de 
los niños que se encuentran en las 
casas de acogida que esta organi-
zación tiene en Latinoamérica, así 
como las posibles actividades de 
formación de los profesionales, ya 
sea in situ o en España. 

Para ello, desde Nuestros Peque-
ños Hermanos se está elaborando 
un mapa de necesidades. Dentro 
de la región, nos centraremos en 
Haití en un principio, puesto que 
esta fundación gestiona un hos-

pital en Puerto Príncipe en el que, 
antes del terremoto, se atendía 
a más de 30.000 niños. De esta 
forma, queremos que la ayuda 
sea sostenible en el tiempo y con 
objetivos de mejora en el servicio 
para los beneficiarios, los niños; 
que las condiciones mejoren a 
largo plazo y se mantengan más 
allá de una intervención puntual, 
contribuyendo con la formación de 
profesionales locales.

Operación de VíctOr
En esta misma línea, cabe citar la 
reciente acción desarrollada en 
Hospital Quirón San Sebastián, 
donde se ha operado a Víctor, un 
niño nacido en la región rusa de 
Murmansk. Cuando llegó, tenía 
una malformación congénita que 
hacía que los párpados superiores 
cubrieran la mayor parte de sus 

ojos. Mediante una blefaroplastia, 
que consiste en reducir el tamaño 
del párpado superior, y una canto-
plastia para abrir el canto interno 
de los ojos, el problema de Víctor 
ha quedado resuelto de por vida. 

prOyectOs en OncOlOGía
Entre las últimas acciones puestas 
en marcha por la Fundación 
Quirón, podemos destacar la 
colaboración con los hospitales de 
Málaga y de Madrid para la orga-
nización de jornadas de formación. 
En el caso de Málaga, se orga-
nizaron sesiones de divulgación 
en distintos barrios de la ciudad 
para explicar los distintos tipos de 
expresión que tiene el cáncer y 
formas de detectarlo y prevenirlo. 
También se realizó un programa 
de citologías gratuitas para la pre-
vención del cáncer de cérvix. 

De los proyectos desarrollados por 
iniciativa de Hospital Universitario 
Quirón Madrid, ha tenido una pre-
sencia especial el apoyo al enfermo 
oncológico mediante las jornadas 
de atención multidisciplinar en la 
atención oncohematologica. 

En estas jornadas se habló sobre 
la atención al enfermo oncológico, 
que pasa en la actualidad por 
estar en el centro del proceso. 
Para ello, se contó con la colabo-
ración de todos los profesionales, 
tanto médicos como personal 
sanitario. Estas jornadas tuvieron 
un carácter multidisciplinar, pues 
se entiende que así ha de ser el 
tratamiento y cuidado del paciente 
oncológico. Fueron organizadas 
por el servicio de oncología de 
Hospital Universitario Quirón 
Madrid en colaboración con Lilly y 
la Fundación Quirón. 

Si quiere colaborar con la 
Fundación Quirón en cualquiera 
de sus actividades o simplemente 
informarse, no dude en contactar 
con nosotros directamente en  
fundacion.fq@quiron.es  
o preguntando en los hospitales 
del grupo.

En marcha  
los nuevos  
proyectos para  
LA FUnDAción  
QUirón

por carmen isolina, directora de la Fundación Quirón

La Fundación Quirón continúa desarrollando 
proyectos de diversa índole, siempre desde la 
transparencia y el compromiso. El plan Estratégico 
para los próximos tres años (2011-2013) propone 
una línea de trabajo con la que pretendemos 
consolidar nuestras distintas áreas de actuación.

Queremos afianzar las actividades 
de asistencia especialmente 
centradas en la infancia
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RepoRtaje
SALUDABLE

el diagnóstico 
precoz permite 
detectar 
problemas 
y aplicar 
tratamientos 
de forma 
temprana

L
as revisiones médicas a 
las que se ha de someter 
periódicamente la mujer 
tienen por objeto des-

cartar posibles patologías ocultas 
que afecten a su aparato genital. 
Además, en ellas se ofrece aseso-
ramiento sobre unos adecuados 
hábitos higiénicos relativos a su 
salud ginecológica. 

Estas revisiones pueden poner en 
evidencia una neoplasia cervical, 
endometrial o mamaria en una 
etapa muy precoz, lo que eleva 
considerablemente las posibilida-
des de que los tratamientos sean 
efectivos. Y también son útiles para 
ayudar a resolver los problemas de 
esterilidad, prevenir y tratar las en-
fermedades de transmisión sexual, 
descubrir las disfunciones sexuales, 
realizar un seguimiento de los 
métodos anticonceptivos o atender 
a las mujeres menopáusicas.

¿Cuándo deben 
realizarse?
Según la Dra. Ana Ezquerra, ginecó-
loga de Hospital Quirón Zaragoza, 
“las revisiones periódicas se deben 
realizar durante todas las eda-

la Clave está  
en la prevenCión
Los cánceres genitales represen-
tan entre el 13% y el 16% de todos 
los cánceres, y el de mama, el 
23%, siendo la primera causa de 
mortalidad por cáncer en mujeres. 
En España cerca del 80% de las 
mujeres diagnosticadas de cáncer 
de mama lo superan, y en el caso 
de aquellas a las que se les ha 
detectado precozmente, esta cifra 
asciende más allá del 90%. Por 

ello, la detección precoz resulta 
fundamental. En este sentido, la 
mamografía es una prueba que 
permite detectar lesiones en la 
mama hasta dos años antes de 
que sean palpables y cuando aún 
no han invadido en profundidad, ni 
se han diseminado a los ganglios ni 
a otros órganos.

Tal y como afirma la Dra. Ezquerra, 
“no hay ninguna duda de la eficacia 
de las revisiones ginecológicas, 
y más aún cuando se sabe que 

REviSionES 
ginEcoLógicAS,  
una para cada edad

por alejandro toquero

para prevenir una patología de forma eficaz las 
mujeres deben acudir regularmente al ginecólogo 
y así realizar los exámenes y estudios pertinentes. 
estas revisiones, también útiles para recibir 
asesoramiento sobre la salud ginecológica, han de 
realizarse durante todas las edades de la mujer.

Las revisiones periódicas  
se deben realizar durante  
todas las edades de la mujer

serviCios de  
GineColoGÍa  
Y obstetriCia:
•  Quirón barcelona:  

902 444 446 
•  Quirón Madrid:  

902 151 016 
•  Quirón Málaga:  

902 44 88 55 
•  Quirón san sebastián:  

943 43 71 00 
•  Quirón valencia:  

96 339 04 00
•  Quirón vizcaya:  

902 44 55 95 
•  Quirón zaragoza:  

976 579 000

des de la mujer. La primera, a los 
tres años de mantener la primera 
relación sexual. Las mujeres en 
edad posmenopáusica son menos 
conscientes que las jóvenes de la 
importancia de acudir al gine-
cólogo de forma periódica para 
prevenir ciertas patologías, pero 
son igualmente importantes”.

Las revisiones, por lo general, 
incluyen consulta y exploración, eco-
grafía, citología y mamografía, si se 
considera necesario. En la citología se 
toma una pequeña muestra de tejido 
del cuello uterino. Es una prueba 
sencilla, no dolorosa, que se realiza 
durante el examen ginecológico de 
rutina. A partir de los 40 años, según 
las características del paciente, se 
suma a estas pruebas la mamogra-
fía, una herramienta indispensable 
para la prevención y detección precoz 
del cáncer de mama.

La visita se complementa con 
asesoramiento específico para cada 
etapa de la mujer: métodos anticon-
ceptivos, vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), planifi-
cación familiar, cuidados durante 
el embarazo, atención durante la 
menopausia, etc.

ciertas alteraciones, por ejemplo 
en el cuello del útero, o infecciones 
ginecológicas llegan sin hacer ruido 
y solo se pueden descubrir en estas 
citas. Una única revisión anual pue-
de bastar para prevenir la mayoría 
de las patologías ginecológicas”.

La mujer debe hacerse las revisio-
nes que su médico prescriba, pero 
también ha de solicitar una consulta 
siempre que tenga alguno de los 
siguientes síntomas: cambios en la 
secreción vaginal, picores o escozor 
en la vulva o la vagina, bultos, 
heridas o verrugas en la zona 
genital, menstruaciones irregulares 
muy abundantes o muy dolorosas, 
sangrados entre ciclos, sospecha 
de embarazo, bultos o anomalías 
en las mamas y esterilidad. 
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reportaje
SALUDABLE

por medio 
de un 
procedimiento 
denominado 
ablación 
percutánea  
de tumores

Una posibilidad para 
trAtAr tUmorES  
sin operar

S
e atraviesa la piel con una 
aguja hasta el interior 
del tumor. A través de la 
aguja se emiten ondas de 

radiofrecuencia o de microondas. 
Estas ondas producen un exceso 
de energía que queda retenido 
alrededor de la aguja, transformán-
dose en calor. Este calor concentrado 
en el tumor destruye las células 
cancerígenas”. Así es como el Dr. 
Xavier Serres, radiólogo especia-
lista en ecografía intervencionista 
del servicio de Diagnóstico por la 
Imagen CRC-Hospital Quirón Barce-
lona, nos describe en qué consiste 
esta técnica denominada ablación 
percutánea de tumores. 

Cuando preguntamos al Dr. 
Xavier Serres qué tumores pueden 
ser tratados con esta técnica nos 
responde: “La ablación percutánea 
de tumores se utiliza para tratar 
tumores de hígado y de riñón que 
en ningún caso hayan dado lugar 
a metástasis y también se pueden 
tratar las metástasis hepáticas 
(especialmente de tumores de 
colon) cuando el hígado es el único 
órgano afectado por la enfermedad 
en pacientes con elevado riesgo qui-
rúrgico, ya que, hoy por hoy, la ciru-
gía es la técnica de elección siempre 
que técnicamente sea posible”.

Como indica el Dr. Xavier Perich, 
director del servicio de Diagnós-
tico por la Imagen CRC-Hospital 
Quirón Barcelona, en el último año 
el incremento de pacientes ha sido 
constante, gracias a sus beneficios, 

como pueden ser “la ausencia 
de herida quirúrgica (tan sólo se 
realiza una pequeña incisión en la 
piel), combinado con factores muy 
ventajosos para el paciente como 
la no afectación al funcionamiento 
general del órgano tratado, ya que 
solo se actúa sobre el tumor, la 
reducción de los días de hospita-
lización, una recuperación más 
rápida, y también un menor coste 
económico en comparación con una 
intervención tradicional”.

Además de estas ventajas, otros 
de los factores a tener en cuenta son 
la rapidez, el trato personalizado y la 
comodidad de la que puede disfrutar 
el paciente cuando se decide por 
esta intervención, ya que, como 
indican los radiólogos, “el paciente in-
gresa el mismo día de la intervención 
y tan solo debe estar 6 horas antes 
en ayunas. El anestesista seda al pa-
ciente de forma que está consciente 
durante el tratamiento. La ablación se 
realiza en la sala de ecografías con 
una duración de entre 1 y 3 horas, y 
generalmente, el paciente recibe el 
alta al día siguiente”.

Finalmente, añade el Dr. Perich, 
“para saber si la ablación ha sido 
completa se hace un control a los 
tres meses con escáner, resonan-
cia magnética, PET-TC y también 
una ecografía con contraste. En el 
caso de que el tumor reaparezca, 
por su escasa afectación al estado 
general y a los órganos enfermos, la 
ablación de tumores puede repetirse 
varias veces”. 

el calor alrededor de la aguja 
concentrado en el tumor  
destruye las células cancerígenas

Para que esta intervención sea una opción 
viable se deben tener en cuenta los siguientes 
factores en el paciente: 
•  Que tenga otros problemas de salud que hacen que 

la cirugía sea especialmente peligrosa para su caso.
•  Que no pueda someterse a una cirugía debido a 

que el tumor que le afecta es inaccesible.
•  Que la cirugía no sea una opción viable ya que, 

tras extirpar quirúrgicamente el tumor, no que-
daría suficiente tejido hepático o renal para que 
el órgano funcione adecuadamente.

•  Que tenga tumores que no hayan respondido a la 
quimioterapia o que hayan vuelto a formarse des-
pués de que se los extirparan quirúrgicamente.

•  Que tenga numerosos tumores pequeños que 
están demasiado esparcidos para poder extir-
parlos quirúrgicamente.

•  Que se encuentre en una lista de espera de 
trasplante hepático o renal.

• Que tenga una lesión tumoral en un riñón único.
• Que rechace explícitamente la cirugía.

para QUe sea  
Una opción viable

 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
•  Quirón Barcelona-Crc:  

902 444 446/ 93 551 31 00 
• Quirón Madrid: 902 151 016 
• Quirón Málaga: 902 44 88 55 
• Quirón San Sebastián: 943 43 71 00
• Quirón Valencia: 96 339 04 00 
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón Zaragoza: 976 579 000

Por Carlos Seguí 

Gracias a la tecnología, actualmente 
es posible hacer desaparecer un 
tumor sin la necesidad de operar, tan 
solo introduciendo una aguja en el 
interior del paciente bajo el control de 
técnicas de diagnóstico por la imagen. 
este procedimiento se denomina 
ablación percutánea de tumores.
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T
odas las mujeres, 
tanto las que optan por 
tomarse su embarazo 
como una continua 

preocupación o como una experien-
cia inolvidable, tienen por delante 
las mismas pruebas en los mismos 
periodos. Unas pruebas que nos 
ayudarán a que cada paso de este 
proceso natural vaya garantizando 
el final que todas deseamos.

Los primeros meses
Sin duda alguna, la primera de las 
pruebas es la confirmación del em-
barazo. Esta se realiza en la primera 
falta de menstruación y, cuando el 
resultado es positivo, hay que acudir 
al ginecólogo para reconfirmar el 
embarazo. Según indica el Dr. José 
Ángel Espinosa, jefe asociado de 
ginecología de Hospital Universita-
rio Quirón Madrid, “puede haber 
falsos positivos y falsos negativos, 
pero en el primer caso deben rea-
lizarse una serie de pruebas para 
ver qué ocurre”. 

Además del clásico test de emba-
razo, las otras pruebas de confirma-
ción del embarazo son el análisis 
de sangre (beta HCG) y la ecografía. 
En la primera cita ginecológica, la 

trata de un error de cálculo del co-
mienzo del embarazo”, explica el Dr. 
Koldo Carbonero, jefe de ginecolo-
gía, obstetricia y reproducción asis-
tida de Quirón San Sebastián. Con 
esta primera ecografía se marca el 
día en que se sale de cuentas.

Uno de los principales motivos 
para realizar la primera ecografía 
es el de diagnóstico de un posible 
embarazo extrauterino. En estos 
casos, el saco gestacional que en-
vuelve al embrión no se encuentra 
dentro de la cavidad uterina -parte 
del aparato reproductor femenino 
en el que se desarrolla el embrión-, 
sino en la zona nexial, casi siempre 
en una de las trompas de Falopio. 
Se da en el 1,5% de los embarazos, 
debido principalmente a enferme-
dades inflamatorias pelvianas pre-
vias en la mujer, que son el mayor 
factor de riesgo.

En caso de embarazo extrauterino, 
el tratamiento debe ser inmediato 
para evitar complicaciones. Algunas 
técnicas de reproducción asistida, 

como la fertilización in vitro (FIV) y la 
microinyección intracitoplásmática 
(ICSI), evitan el riesgo de embarazo 
extrauterino, ya que los embriones 
se colocan directamente en el útero 
mediante intervención quirúrgica. Sin 
embargo, en el caso de la insemina-
ción artificial el riesgo es el mismo 
que en un embarazo “natural”.

Más adelante, en la semana 
16, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda realizar la 
amniocentesis a las embarazadas 
mayores de 35 años o con antece-
dentes de alteraciones genéticas 
en la pareja. Es una prueba diag-
nóstica que analiza el cariotipo del 
feto para determinar la presencia 
de ciertas anomalías cromosómi-
cas como el síndrome de Down y 
determinadas enfermedades que 
afectan a las funciones metabólicas, 
neurológicas, etc. Es una prueba 
invasiva que provoca abortos entre 
el 1% y el 3% de los casos, sobre todo 
por infección del líquido amniótico, 
pero su fiabilidad es del 100%. 

A más tiempo,  
más detALLes
Para el Dr. José García Flores, gine-
cólogo de Quirón Madrid, una de 
las pruebas más importantes 

Los últimos avances dentro de la reproducción 
asistida para lograr un embarazo son, por 
un lado, las técnicas de diagnostico genético 
preimplantacional, que permiten seleccionar 
embriones no afectos de determinadas enfer-
medades hereditarias, y otro gran avance es 
visualizar el desarrollo de los embriones en sus 
primeras fases, gracias a la grabación con una 
cámara específica, lo que permite seleccionar el 
más adecuado para la transferencia.

Asimismo, la vitrificación, técnica que permite 
conservar óvulos y embriones para su uso 
posterior, ha supuesto una gran revolución en 
los últimos años al permitir, por primera vez, 
preservar la fertilidad de la mujer.

La técnica con mayor tasa de embarazo es la 
donación de ovocitos, que llega al 65%, después 
la donación de semen en mujeres jóvenes, con 
una tasa del 40% por ciclo, pero de hasta un 
80% si es acumulada. En general, las tasas de 
embarazo son más altas cuanto más joven es la 
mujer. En el caso del programa de donación de 
óvulos, las donantes son chicas de una media 
de edad de entre 20 y 25 años.

técNicas de  
reproduccióN  
asistidaNUEvE mESES  

por delante 
por Carolina escudero

durante los nueve meses que dura el embarazo se 
realizan numerosas pruebas para controlar que la 
madre y el bebé se encuentran en perfecto estado. 
análisis, ecografías, amniocentesis y otras tienen un 
porqué. pese a ello, los especialistas recomiendan 
disfrutar de esta experiencia fisiológica y natural en 
cada una de sus etapas.

paciente debe contar a su ginecólo-
go sus hábitos, si sufre o ha sufrido 
alguna enfermedad, cómo son sus 
ciclos menstruales, antecedentes 
familiares de malformaciones, enfer-
medades, etc.

Entre la séptima y octava sema-
na de gestación tiene lugar la pri-
mera ecografía, que se realiza por 
vía vaginal, y con ella se comprueba 
el número de embriones que vienen, 
si laten o no, y según su longitud 
(entre 10 y 15 milímetros) se sabe 
de cuánto se está embarazada. 
También se comprueba el estado 
del útero y los ovarios, para descar-
tar miomas o quistes, así como el 
estado del trofoblasto (lo que será 
la placenta) para comprobar que no 
haya desprendimientos precoces.

 En caso de no identificarse el lati-
do cardiaco, si el tamaño embriona-
rio es menor del que correspondería 
o se aprecian signos de desprendi-
miento del trofoblasto, se recomien-
da repetir la ecografía una semana 
después, “ya que habitualmente se 

Las muchas 
dudas que 
abordan  
a la madre 
primeriza 
tienen 
respuesta

todas las mujeres tienen  
por delante las mismas pruebas  
en los mismos periodos



tiene un riesgo añadido, ya que 
no deja de ser una intervención”, 
añade el Dr. López. 

A la hora de dar a luz por vía va-
ginal, son varias las posturas que la 
madre puede adoptar para procurar 
un parto lo más natural posible. La 
postura más frecuente para dar a luz 
es la clásica -en litotomía- y ahora 
también la lateral, en cuadropedia o 
de rodillas. Una mujer bien prepara-
da físicamente ayudará mucho más 
en este tipo de partos. Para ello, es 
recomendable hacer yoga, pilates 

o cualquier otro tipo de ejercicio 
de suelo pélvico que tonifique la 
musculatura pélvica y abdominal. En 
el parto la mujer decide si se utiliza 
analgesia o no, es una opción que, 
en caso de que el parto venga sin 
complicaciones, dependerá bási-
camente de cómo quiera cada una 
vivir esta experiencia. 

Tras el parto, se hace el llamado 
“piel a piel precoz” para que el 
bebé entre en contacto con la ma-
dre lo antes posible. El neonatólogo 
explora al bebé encima de la madre 
y la lactancia comienza en parito-
rio. De hecho, el instinto del bebé 
normalmente le hace trepar hasta 
el pecho de su madre buscando el 
alimento. Una sensación que las 
madres definen como mágica. 
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 es la ecografía del segundo tri-
mestre, que se lleva a cabo entre 
la semana 19 y la 22. “Describe de 
manera muy meticulosa la anatomía 
del feto y permite comprobar que se 
encuentra dentro de los parámetros 
normales”, indica. Con esta ecogra-
fía, además de conocer el sexo del 
bebé, comprobar la posición y el 
latido cardiaco del feto, se observa 
cómo se desarrolla la biometría 
fetal. Ésta se basa en tres medidas 
distintas: el diámetro biparietal (de-
sarrollo cerebral), la circunferencia 
abdominal y la longitud del fémur.

Tiempo después, entre las 
semanas 32 y 34 se lleva a cabo 
la ecografía del tercer trimestre. 
Ésta muestra la posición y el 
tamaño del feto, y el estado de la 
placenta y del líquido amniótico. 
En esta última etapa del embarazo 
puede darse el prolapso de cordón 
umbilical, cuando éste desciende 
dentro de la vagina prematuramen-
te. Este problema es relativamente 
común, al darse en uno de cada 
300 nacimientos.

“El prolapso del cordón umbilical 
es una afección peligrosa que pue-
de causar el nacimiento de un niño 
muerto si el alumbramiento no se 
produce con rapidez, por medio de 

cesárea. Siempre buscamos que la 
madre tenga el parto lo más natural 
posible. En caso de que se produz-
ca este problema es conveniente 
realizar una cesárea, ya que entre 
las complicaciones puede haber 
daño cerebral por falta de oxígeno o 
incluso la muerte del bebé”, explica 
el Dr. Andrés Carlos López, jefe de 
ginecología y obstetricia de Hospital 
Quirón Málaga.

Un pArto Lo más 
nAtUrAL posibLe
El parto vaginal es la forma natural 
en que los bebés nacen. Sin em-
bargo, hay ocasiones en que no 
es posible, por lo que la cesárea 
pasa a ser la opción más segura: 
en caso de que la mujer haya 
tenido una cesárea previa u otras 
operaciones en el útero, que el 
bebé sea demasiado grande para 
que pase sin riesgos por la vagina, 
que venga de nalgas, con los pies 
primero o en posición transversal 
(hombros primero). “La cesárea 

La cesárea tiene un riesgo  
añadido, ya que no deja  
de ser una intervención

serViCios de GineCoLoGÍA
• Quirón barcelona: 902 444 446 
• Quirón madrid: 902 15 10 16 
• Quirón málaga: 902 44 88 55 
• Quirón san sebastián: 943 43 71 00
• Quirón Valencia: 96 339 04 00 
• Quirón Vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón Zaragoza: 975 579 000

más información en:
www.quiron.es/atencion-al-parto/

El agua se considera un tipo de analgesia, 
indicada para aquellas personas que no 
desean epidural y sobre todo que quieren 
disfrutar en la medida de lo posible de 
la sensación natural de traer un bebé al 
mundo. Este método de analgesia dis-
minuye los dolores y además hace más 
fácil la salida del bebé, ya que pasa de un 
método en agua (líquido amniótico) a otro 
también en agua (la bañera).

Según especialistas de obstetricia de 
Quirón Málaga, las madres que eligen el 
parto en el agua suelen parir fácilmente 
y con menos tensión, sus partos son más 
llevaderos. Realizan ejercicios acuáticos 
con la pelota, andan por la sala de parto 
y no tienen que esperar en una camilla 
con la epidural a ir dilatando poco a poco. 
Por supuesto, como el resto de partos, 
sólo puede realizarse en un hospital.

de parto eN  
La bañera
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S
i dijéramos que nuestros 
pies son semejantes al 
oído o al ojo soltaríamos 
una gran carcajada. 

Síntoma éste de la poca impor-
tancia que damos a esta parte de 
nuestro cuerpo, considerada por 
numerosos expertos médicos en la 
materia como uno de “los órganos 
de los sentidos”. 

Si profundizamos, descubriremos 
el porqué. El pie humano es un 
órgano complejo que posee nume-
rosas funciones. Lo componen 107 
ligamentos y 19 músculos. Participa 
en la marcha por sus funciones de 
sustento, de propulsión, de recep-
ción y de amortiguación, y lo hace 
de manera privilegiada en las reac-
ciones de equilibrio informándonos 
constantemente de los movimientos 
de nuestra masa corporal en rela-
ción con el suelo gracias a medidas 
de presión y funcionando como en-
docaptor (conector neuro-muscular) 
del sistema postural, al igual que lo 
hacen los músculos extrínsecos del 
ojo y los músculos cortos del raquis. 

Pero todavía hay más. Su sensi-
bilidad cutánea es tal que permite 
detectar variaciones de presión 

los antecedentes podológicos y el 
motivo de consulta. Se remarcarían 
las enfermedades sufridas en ese 
momento y que podrían influir en la 
salud de nuestros pies y, tras esta 
primera fase, pasaría a explorárnos-
los detenidamente. 

Y es que la especialista en podolo-
gía del centro hospitalario nos pone 
un ejemplo claro: “si la función de 
nuestros pies puede asimilarse a 
la de nuestros ojos, ¿cómo somos 
capaces de estar más de 30 años 
sin acudir a un podólogo cuando 
eso es impensable si hablamos de 
revisiones oftalmológicas?"

Medidas preventivas
Nuestros pies sufren. Ya no hay 
duda. Por ello, junto a las revisio-
nes periódicas es más que necesa-
rio seguir una higiene adecuada 
y tomar una serie de medidas 
preventivas para evitar la aparición 
de problemas que, como indica la 
Dra. Martínez, suelen tener solu-
ciones molestas. 

Algunas medidas de higiene 
pasan por intentar no caminar 
descalzos si podemos evitarlo, cortar 
de forma periódica las uñas de los 

pies, procurando hacerlo en recto 
y, al menos una vez por semana, 
sumergir los pies en un recipiente 
con agua tibia y sales de baño. 

edad infantil,  
el pie plano
Es aconsejable hacer revisiones a 
los niños durante sus primeros años 
de vida, ya que hay patologías que 
pasan inadvertidas para los padres 
y cursan sin dolor, lo que provoca 
dolencias en la edad adulta como la 
artrosis de rodilla.

Según indica Martínez, el pie 
plano es la causa más frecuente 
de consulta en la etapa infantil. Se 
caracteriza por una falta de arco 
longitudinal y la sensación más 
aparente es que el niño al caminar 
desvía el pie hacia dentro. La hue-
lla que deja un pie plano es fácil de 
reconocer porque carece de la curva 
característica del pie o está menos 
pronunciada. Los psicólogos 

PiES,  
¡para qué  
os quiero!
por tatiana vegas

Se pasan todo el otoño y el invierno “encerrados” bajo los 
calcetines y los zapatos, a menudo olvidados, pero llega 
el buen tiempo y, con él, la temporada veraniega en la que 
descubrimos, ante la posibilidad de utilizar sandalias o caminar 
descalzos, que también debemos cuidar nuestros pies.

a partir de 300 mg y su anatomía 
soporta en perfecto equilibrio más 
de 70 kilos de peso y 1,70 metros de 
altura. Es más, caminando a una 
velocidad de 100 pasos por minuto 
y si usted pesara en torno a 80 kg, 
su pie golpearía el suelo 50 veces 
por minuto. Si hacemos cálculos, 
en su vida usted caminará más de 
100.000 kilómetros, lo cual equivale 
a resistir miles de toneladas por 
mes. Es decir, ¡nuestros pies resis-
ten más que los amortiguadores o 
neumáticos de nuestro coche!

Tal y como indica la Dra. Cristina 
Martínez, responsable del servicio 
de podología de Hospital Quirón 
Málaga, a nuestros pies solo les 
falta gritar para que les prestemos 
un poco de atención. Según la Dra. 
Martínez solo acudimos al profe-
sional cuando prácticamente no 
podemos caminar y, sin embargo, 
todo sería más fácil si no nos olvi-
dáramos de realizar una revisión 
periódica como mínimo una vez 
cada tres meses, independiente-
mente de nuestra edad. Durante 
esta visita, nuestro médico realizaría 
un seguimiento de nuestros sufridos 
pies, haría una historia clínica con 

expertos 
médicos los 
consideran  
uno de los  
“los órganos  
de los sentidos”

Los pies nos informan constantemente 
de los movimientos de nuestra masa 
corporal en relación con el suelo

Nuestros pies sufren. junto a las 
revisiones periódicas es necesario 
seguir una higiene adecuada 
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Cuando valoramos en la consulta a un paciente 
con un problema de pie o tobillo, exploramos 
su marcha, tocamos sus pies, y comprobamos 
deformidades y dolor asociado. Pero no olvida-
mos que caminamos calzados, y la interacción 
pie-calzado puede proporcionar problemas o 
soluciones a un pie doloroso.

Las deformidades en los pies (hallux valgus, 
martillos, garras) tienen un componente heredi-
tario, pero la influencia negativa de un calzado 
con excesivo tacón se ha considerado clási-
camente como un agravante en las mujeres. 
Desde un punto de vista biomecánico, estudios 
médicos consideran tacón alto aquel mayor de 
7,5 centímetros. 

El aumento de la altura del tacón incrementa 
la carga y la presión sobre la región anterior del 
pie, condicionando en muchos casos la apari-
ción de dolor (metatarsalgia). La combinación 
de un tacón alto con una caja anterior (horma) 
estrecha y puntiaguda posiblemente sea la 
peor combinación para favorecer la aparición 
(o el aumento) de un hallux valgus y de una 
metatarsalgia. Los zapatos con plataforma son 
algo más benévolos con el antepié. Mientras, 
los calzados planos con suela blanda (como las 
chanclas) pueden provocar un excesivo balan-
ceo del talón y favorecer una fascitis plantar. 

Los calzados con suela en balancín permiten 
un despegue por inercia del pie, disminuyendo 
el trabajo del tobillo y del dedo gordo durante 
la marcha. Aparte de sus pretendidos efectos 
musculares, los pacientes con artrosis del dedo 
gordo del pie (hallux rigidus) o con artrosis del 
tobillo apreciarán los efectos beneficiosos de 
este tipo de calzado.

¿INfLuye eL 
caLzado eN  
LoS ProbLemaS 
de PIe y tobILLo?
por el dr. Manuel Monteagudo de la rosa, 
traumatólogo de la Unidad del Pie y Tobillo 
de Hospital Universitario Quirón Madrid.

 también tienen algo que decir en 
este ámbito. Nos aconsejan que 
antes de prescribir plantillas a un 
niño, hay que estar convencidos de 
que realmente las necesita, pues 
corremos el riesgo de convertir en 
enfermo a un niño normal, aunque 
sea más “laxo” que otros, con los 
problemas psicológicos que esto 
puede acarrearle.

adultos, el juanete
El hallux valgus (comúnmente cono-
cido como juanete) es la deforma-
ción del pie que sufre una de cada 
cinco mujeres en edad adulta. Y es 
que la mayoría de las mujeres pre-
fieren viajar al infierno con tacones, 
a pasear por el cielo con zapatos 
planos. Según el Dr. Iñaki Mínguez, 
del servicio de traumatología de los 
hospitales Quirón San Sebastián y 
Vizcaya, la deformación de la arti-
culación del dedo gordo del pie se 
convierte en una lesión grave debido 
al dolor producido por la inflamación 
del recubrimiento óseo que nor-
malmente va acompañado de otras 
deformaciones, como los dedos 
en garra o en martillo, luxación del 
resto de articulaciones metatarsofa-
lángicas o sobrecarga del apoyo en 
la planta del pie por pérdida de la 
función de los dedos.

Cuando la deformación provoca 
fuertes dolores e incapacitación, 
requiere un tratamiento quirúrgico 
que puede ser mediante cirugía 
convencional o percutánea. Esta 
última rompe con el mito de que las 
operaciones de juanetes son muy 
dolorosas e incapacitantes, ya que 
esta técnica no requiere hospitaliza-
ción y la paciente puede caminar in-

mediatamente después de la inter-
vención  con un vendaje compresivo 
y una protección específica.

la vejez, enferMedades 
crónicas y calaMbres
El dolor de pies es muy frecuente 
en la edad adulta y se produce 
principalmente por enfermedades 
crónicas como la artritis reumatoide, 
la gota o la más común en nuestros 
días: la diabetes.

Según la especialista en podolo-
gía de Hospital Quirón Málaga, la 
Dra. Cristina Martínez, la diabetes 
es una de las enfermedades que 
más repercute en el pie durante 
la edad adulta y que necesita de 
un cuidado periódico. La diabetes 
está caracterizada por el aumento 
de glucosa en la sangre y produce 
una alteración de la circulación 
sanguínea periférica que se produce 
principalmente a nivel de los pies. 
Por ello, en el caso de ser diabéti-
co es necesario prevenir cualquier 
tipo de complicación. En este caso 
y para su seguimiento, la unidad de 
podología del centro hospitalario 
realiza una exploración exhaustiva 
de la sensibilidad y vascularización, 
estudia los puntos de mayor presión 
mediante sistemas informáticos 
para así poder proceder con las ac-
ciones preventivas y los tratamientos 
oportunos según requiera el caso. 
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una de cada cinco mujeres en 
edad adulta sufre la deformación 
del pie llamada juanete

servicios de podoloGÍa /  
trauMatoloGÍa:
• Quirón barcelona: 902 444 446 
• Quirón Madrid: 902 151 016 
• Quirón Málaga: 902 44 88 55 
• Quirón san sebastián: 943 43 71 00 
• Quirón valencia: 96 339 04 00
• Quirón vizcaya: 902 44 55 95 
• Quirón zaragoza: 976 579 000

PubLIcIdad
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AvANcEs y AplicAcióN 
dE TécNicAs  
pioneras en Quirón

En los últimos mEsEs 

son varios los avancEs 

clínicos y la aplicación 

dE nuEvas técnicas quE sE 

han puEsto En marcha En 

los hospitalEs dE Grupo 

hospitalario quirón. 

Entre estos podemos destacar una 
técnica pionera de reconstrucción 
mamaria de tejidos irradiados 
mediante células madre, realizada 
por el Dr. Josep María Serra Renom, 
del servicio de cirugía plástica, repa-
radora y estética de Hospital Quirón 
Barcelona, una técnica refrendada a 
nivel internacional al ser publicada 
en la prestigiosa revista de la espe-
cialidad Plastic and Reconstructive 
Surgery en enero de 2010.

El Dr. Serra Renom destacó en la 
presentación de este avance que “a 
través de la nueva técnica de lipofi-
lling con células madre en el tejido 
irradiado, se aumenta la vasculari-
zación de los tejidos irradiados, se 
engrosa el tejido subcutáneo (que 
después de una mastectomía es 

muy delgado) y mejora la calidad 
de la piel. Esta mejora de la piel 
permite colocar un implante, me-
diante endoscopia, sin hacer nuevas 
cicatrices, ni alterar otras zonas, con 
muy buenos resultados estéticos y 
funcionales, como se demuestra en 
los más de 100 casos que hemos 
practicado en los últimos meses”. 

Por su parte, el pasado mes de 
marzo, el doctor Rafael Uribarrena, 
de la Unidad de Digestivo y Endos-
copia de Hospital Quirón Zaragoza, 
intervino -por primera vez en un 
centro sanitario privado de Aragón- 
a una paciente a la que eliminó un 
tumor de esófago sin extirpar el 
órgano con una novedosa técnica: la 
resección endoscópica de mucosa. 
Esta novedosa técnica permite un 
abordaje mínimamente invasivo de 
lesiones premalignas de esófago 
(displasia de alto grado) y adeno-
carcinomas que no invaden capas 
profundas (carcinoma superficial).

En el caso de Hospital Universitario 
Quirón Madrid también se ha puesto 

en marcha la determinación urgente 
de ácidos biliares, que sirve a los 
ginecólogos para conocer el estado 
del hígado de la gestante, algo 
fundamental, sobre todo, en casos 
de embarazadas que llegan a ur-
gencias con un prurito generalizado 
que no cede ni con antihistamínicos 
ni con cremas hidratantes. 

En estos casos lo habitual es la 
realización de la prueba de ácidos 
biliares, en la que resulta fundamental 
obtener lo antes posible unos resulta-
dos que permitan decidir si hay que 
extraer el feto prematuramente para 
salvarlo o si puede continuar con la 
gestación. Hasta ahora los resultados 

de la determinación de ácidos biliares 
tardaban una semana en conocerse, 
pero gracias al trabajo conjunto del 
servicio de ginecología y del labora-
torio de este centro, se ha conseguido 
que se conozcan en apenas una hora. 

“Las alteraciones en la función hepá-
tica pueden llevar a un fallo hepático 
severo y fallo renal. Son patologías 
con una mortalidad materna cercana 
al 20% con un compromiso fetal serio”, 
explica el Dr. Ricardo Sáinz de la Cues-
ta, jefe del servicio de ginecología. 
“Es importante tener estos resultados 
en un tiempo breve porque permite 
ofrecer un diagnóstico rápido y tomar 
decisiones: mantener a la gestante en 
observación o terminar con el emba-
razo porque a veces es más seguro 
tener al feto fuera del útero”.

En el resto de centros también se 
registran continuamente importan-
tes hitos. Tal es el caso de Hospital 
Quirón Donostia, donde reciente-
mente se ha colocado el primer 
balón intragástrico de duración 
anual en el País Vasco. Se trata del 
primer tratamiento no invasivo eficaz 
en pacientes con obesidad mórbida, 
que hasta ahora debían recurrir a 
técnicas de cirugía bariátrica para 
perder peso de forma eficaz. 

podemos destacar una técnica pionera  
de reconstrucción mamaria de tejidos 
irradiados mediante células madre El Dr. Uribarrena,  

de Hospital Quirón Zaragoza. 

C M Y CM MY CY CMY K

������������������
���������������������

����������������
�������������������

������������

����������������������
��������������

���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�������������

���������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������

�����
�������

���������������������
��������������������������������������

��������������������������������
�������������������������

������������������������������
������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������� �� ������� �� ������� �� ��������� �� ���� ���������� �� ��������� �� �������� �� ��������

publicidAd



GHQ 48

Grupo Hospitalario Quirón. Noticias

ENTORNO

GHQ 48

Grupo Hospitalario Quirón. Noticias

ENTORNO

De izquierda a derecha: Dr. José García Flores, Dra. Montserrat 
Uriel y Dra. Marina Cañamares.

hospital quirón málaGa 

apuEsta por El dEportE y, 

En EstE sEntido, El cEntro 

hospitalario Estuvo El pa-

sado mEs dE marzo junto a 

las 7.500 participantEs dE la 

v carrEra dE la mujEr dE la 

ciudad rEalizando chEquEos 

rápidos dE rEcupEración, 

nutrición y traumatoloGía. 

Hasta un total de 370 chequeos 
rápidos se realizaron en un punto de 
recuperación ubicado en la meta de 
la carrera y que permitieron a todas 
las participantes interesadas seguir 
su estado de salud a través de un 
control de las pulsaciones, glucosa 
e índice de masa corporal realizado 
por nuestros especialistas médicos. 
Igualmente, se ofrecieron consejos 

sobre cómo deben seguirse las 
lesiones acarreadas por cualquier 
práctica deportiva o sobre cuáles 
son los hábitos nutricionales correc-
tos para tener un peso adecuado.

Asimismo, dentro del interés que 
Hospital Quirón Málaga tiene por 
hacer que los ciudadanos mala-
gueños cuiden de forma exhaus-
tiva su salud, todas las mujeres 

participantes en esta carrera fueron 
obsequiadas con la Tarjeta Quirón 
Manos Expertas. Es la forma con la 
que el centro hospitalario ha querido 
premiar la actitud positiva de todas 
aquellas malagueñas que eligen 
el deporte y unos hábitos de vida 
saludables para mantener su salud 
a punto y luchar con determinados 
tipos de cáncer como el de mama. 

QuiRóN MálAGA pARTicipA  
EN lA V Carrera de la Mujer

hospital univErsitario quirón 

madrid ha puEsto En marcha la 

unidad dE FisiopatoloGías matEr-

noFEtalEs, dEntro dE su sErvicio 

dE GinEcoloGía y obstEtricia, para 

mujErEs con Embarazos quE rE-

quiEran un protocolo más indivi-

dualizado dE sEGuimiEnto duran-

tE su GEstación. Por ejemplo, aquellas 
pacientes con gestaciones múltiples, con 
antecedentes de preeclampsia, las que se 
producen en edades extremas (tanto por la 
juventud como por la edad avanzada), los 
embarazos en mujeres diabéticas pregesta-
cionales o las cardiópatas serán derivadas 
a esta unidad por requerir un seguimiento 
continuo y especializado. 

La nueva unidad pretende “ofrecer un 
seguimiento de las gestaciones más com-

plejas de forma individualizada”, explica el 
doctor José Ángel Espinosa, jefe asociado 
del servicio de ginecología del hospital y 
que coordina en esta nueva unidad a los 
doctores José García Flores, Montserrat 
Uriel y Marina Cañamares. 

El incremento de las gestaciones múltiples 
por la necesidad de recurrir a técnicas de 
reproducción asistida, así como el aumento 
de la edad media materna ha provocado 
un ascenso de la patología obstétrica en 
los últimos años. Las pacientes derivadas 
a esta nueva unidad necesitan un mayor 
seguimiento mediante más ecografías 
doppler para controlar el tamaño, la dis-
posición del feto y obtener información del 
flujo sanguíneo de determinados territorios 
vasculares del embrión, lo que indica su 
grado de oxigenación. 

unidad de eMbarazos de  
alto riesgo EN QuiRóN MAdRid

por quinto año consEcutivo, hos-

pital univErsitario quirón madrid 

ha sido El cEntro hospitalario dE 

rEFErEncia dEl mutua madrid opEn 

dE tEnis, quE sE ha cElEbrado rE-

ciEntEmEntE En la caja máGica dE 

madrid. Al igual que en ediciones anteriores, 
Quirón Madrid ha sido el centro donde se ha 
ofrecido atención médica y diagnóstica a los 
tenistas participantes en el torneo, que este año 
ha celebrado su décima edición.

El centro hospitalario también ha ofrecido un 
mensaje de prevención cardiovascular a las 
personas que han asistido a los partidos. Así, 
en su stand ha realizado a los espectadores 
unos chequeos rápidos de distintos indicadores 
de riesgo cardiovascular. Estos chequeos han 
consistido en el cálculo del índice de masa cor-
poral, la medición de la presión arterial y de la 
glucosa. Con todos estos datos se ha entregado 
a los participantes un informe personalizado 
sobre su estado de salud, con recomendacio-
nes para seguir una vida cardiosaludable. 

La colaboración de Quirón con el torneo se 
ha completado con el servicio de ambulancias 
para el traslado urgente de deportistas. 

QuiRóN MAdRid, HOspiTAl dE 
REfERENciA uN AñO Más dEl 
Mutua Madrid open de tenis

“Mi experienCia”, 14 pAciENTEs  
cuENTAN su HisTORiA dE supERAcióN

saludable
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Mi experiencia. 14 historias 

de superación Es un libro 

En El quE catorcE paciEntEs 

quE han sido atEndidos En 

distintos hospitalEs dE Grupo 

hospitalario quirón cuEntan 

su ExpEriEncia. Son testimonios en 
primera persona, valientes, que reflejan 
miedos, anhelos, dudas, y, sobre todo, 
energía en momentos de especial 
intensidad. Son testimonios vitalistas 
de personas que desean compartir su 
experiencia por si ésta pudiera servir en 
algún momento de inspiración. 

Mi experiencia tiene como particularidad 
respecto a otros trabajos editoriales 
publicados por Grupo Hospitalario Quirón, 
junto con la Fundación Quirón, el hecho 
de abordar la enfermedad desde el punto 

de vista del paciente, quien describe el 
proceso según su propia vivencia. En el 
caso de Dígame, doctor (2008) o Diccionario 
Médico-Sentimental (2009) eran los 
profesionales médicos quienes tomaban la 
palabra para describir (en el primer caso) y 
recrear (en el segundo) distintos aspectos 
del ámbito de la salud. 

Este libro –además de los anteriores 
y de los que están en preparación- es 
consecuencia del deseo de Grupo 
Hospitalario Quirón de colocar su mayor 
patrimonio, que es el conocimiento que se 
deriva de la práctica asistencial, docente 
e investigadora de sus especialistas, en 
las distintas plataformas, tanto en las 
tradicionales (el papel)  como en las que 
toman como base las nuevas tecnologías. 
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el Dr. Josep Baselga, junto a Catalina Luca de Tena, 
presidenta editora de ABC, y José Martínez Olmos, 
secretario general de Sanidad.
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hospital quirón 

zaraGoza ha sido rE-

conocido como El mE-

jor cEntro sanitario 

privado dE araGón 

En 2011 por El Grupo 

EmprEsarial sanita-

ria 2000, Editor dE las 

publicacionEs rEvista 

médica, rEdacción 

médica, 3s sanidad, 

salud y sociEdad y 

actualidad médica. 

Este premio, recogido por D. 

José Ramón Rubio, vicepresi-

dente de Grupo Hospitalario 

Quirón, reconoce la labor que 

profesionales y entidades 

realizan a diario en Aragón. 

A este galardón optaban 

también, aparte de Quirón, 

la Clínica del Pilar, la Clínica 

Montpellier y la Clínica San-

tiago de Huesca.

En la selección de los 

candidatos han colabora-

do, además del comité de 

redacción de Sanitaria 2000, 

profesionales de la sani-

dad, y los lectores del diario 

Redacción Médica, que han 

enviado sus propuestas a 

través del correo electróni-

co. Una vez seleccionados 

los candidatos, la decisión 

sobre quién debería ser el 

ganador ha corrido a cargo 

de un jurado formado por los 

presidentes de organizacio-

nes colegiales, sindicatos, 

asociaciones de pacientes y 

empresas relacionadas con 

el mundo sanitario. 

el dr. josep baselga 
REcibE El pREMiO  
Abc «MEjOR  
MédicO dEl AñO»

www.quiron.Es/oFtalmoloGia  

Es El sitE EspEcializado En 

oFtalmoloGía dE Grupo hos-

pitalario quirón, en el se ofrece 
una amplia información de interés 
del ámbito oftalmológico en español, 
inglés y francés. 

La página aporta contenidos de 
las distintas técnicas empleadas en 
los hospitales de Grupo Hospitalario 
Quirón (Barcelona, Madrid, Málaga, San 

Sebastián, Valencia, Vizcaya y Zarago-
za), así como de los equipos médicos 
que ofrecen sus servicios en dichos 
centros hospitalarios. 

Es, así, un site orientado al paciente, 
estructurado en pestañas que dividen la 
información de una forma intuitiva, y que 
dispone de secciones que desarrollan 
contenidos de las distintas patologías 
oculares por medio de información 
escrita y de videos explicativos.

En su primEra Edición, El prEmio abc 

salud, quE rEconocE la labor más 

dEstacada dE proFEsionalEs E institu-

cionEs sanitarias dEl sEctor público 

y privado, ha hecho entrega de los premios de 
las once candidaturas presentadas. El jurado tuvo 
en cuenta las iniciativas y trayectorias que más han 
contribuido a generar conocimiento en el campo de 
la salud durante el año 2010. 

El Dr. Josep Baselga, director del Instituto Oncológi-
co Baselga, en Quirón Barcelona y Quirón Vizcaya, se 
alzó con el premio al «Médico del Año». 

Baselga, experto en cáncer de mama, reparte su 
labor entre el Massachusetts General Hospital (EE.
UU.), donde es el director del servicio de oncología 
y hematología, y el Instituto Oncológico en Quirón 
Barcelona y Quirón Vizcaya. Su última aportación 
científica ha sido la investigación con un fármaco que 
frena el cáncer de mama diseminado. 

naCe oftalMología 
Quirón, siTE 
EspEciAlizAdO EN 
pATOlOGíAs OculAREs

Cristina Guarga, gerente de Hospital Quirón Zaragoza, y José Ramón 
Rubio, vicepresidente de Grupo Hospitalario Quirón, con el Premio.

Quirón zaragoza,  
MEjOR cENTRO 
sANiTARiO pRivAdO  
dE ARAGóN
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Grupo Hospitalario Quirón. ¡Nos vamos de vacaciones!

BAZAR

Llega el buen tiempo, se vislumbran las esperadas vacaciones, un merecido descanso 
para toda la familia. El momento de hacer maletas, elegir dónde vamos, qué ropa nos 
pondremos… todo para disfrutar del campo o la playa y conocer nuevos lugares.

¡Nos vAmos dE 
vacaciones!
Coordinadora: Belén Campos

Guías  
de viajes 
infantiles
Estas simpáticas guías se pueden 
convertir en los mejores compañeros 
de viaje para un niño. En ellas nuestros 
peques contarán con información 
adaptada de la ciudad que van a visitar, 
juegos, vocabulario, pasatiempos, etc. 
Además de hacer nuestro trayecto más 
llevadero y entretenido, abriremos su 
curiosidad para conocer y visitar  
nuevos lugares. más información en 
 www.memolaviajar.com.

la maleta
Ha llegado la hora de hacer 
la maleta y pensando en ese 
momento Imaginarium ha 
creado una línea de bolsas 
de viaje adaptada a las 
necesidades de nuestros 
hijos, con diferentes 
compartimentos para llevarlo 
todo ordenado y con ruedas 
para facilitar su transporte.

Pequeños 
Grumetes
El estilo marinero, un clásico en la 
moda infantil, como estos preciosos 
conjuntos  de camiseta y pantalón 
corto de la marca Gocco. Cómodos y 
fresquitos para cruzar los siete mares.

cuide su Piel
En los meses de verano es muy 
importante cuidar de la piel de los 
más pequeños y protegerlos del sol. 
La prestigiosa firma Kiehl’s ha lanzado 
al mercado una línea específica para 
niños, testada por pediatras y con 
dulce aroma a vainilla, manzana, pera 
y bayas dulces. Está especialmente 
indicada para las pieles más sensibles.

“La media luna y las estrellas” (2010) (Azar Records - Alba Editorial)

B
asándose en su propia 
experiencia como madre, 
la cantautora Susu ha 
compuesto diez canciones 

cargadas de emoción y sensibilidad 
tendiendo un puente entre el mundo 
de los niños y el adulto. Sus letras 
plantean temas propios de la infancia 
y la maternidad, como el sueño, el 
miedo a la oscuridad, la paciencia o el 
paso del tiempo. 
http://www.lamedialuna.net/librodisco/

La particularidad de este tercer título 
de La media luna es que el CD viene 
acompañado por un libro para niños 
y papás y mamás…
Exacto, no se trata del típico libro-
CD infantil para niños. Es un CD con 
música que gusta tanto a niños como 
a sus padres, y un libro dedicado a los 

niños, pero creado de tal forma que 
los padres se sientan a gusto expli-
cando su contenido y contemplando 
las ilustraciones.
El hecho de tener dos hijos le desper-
tó la idea de crear un CD de música y 
un cuento para ir a dormir…
Y más por el detalle de que a los dos, 
tanto a Suna como a Nilo, durante los 
dos primeros años de sus vidas les cos-
taba mucho dormir.  Desde el verano 
de 2007 fui recopilando las canciones, 
y después de 3 años de elaboración, 
pensé que el disco estaba listo. 
Y ahí se planteó la idea de acompa-
ñar el disco con un libro…
Fue una idea de mi hermana Idoia. 
Después de escuchar las canciones, 
me comentó la posibilidad de hacer 
un libro con el que los padres se 

sintieran a gusto explicándolo a sus 
hijos mientras se escuchan las can-
ciones. Esta idea me pareció genial 
y contacté con la ilustradora Eva Váz-
quez, quien interpretó a la perfección 
la idea que le trasladé. 
Y el resultado es un libro-CD con 10 
canciones preciosas, y que, además, 
ha contado con la colaboración de 
cantantes como Bebe, Nubla, La Dolo 
o Rosario Flores…
Poder grabar con ellas fue una expe-
riencia maravillosa. Las cuatro se mos-
traron encantadas en todo momento. 
De hecho, Bebe estaba embarazada 
de 6 meses cuando grabamos Mujer 
Montaña, y Rosario Flores también 
tiene un hijo de 6 años. Noté que las 
cuatro se sintieron implicadas en el 
proyecto en todo momento. 

ENtREvIstA  
A susu moLL
la media luna  
y las estrellas Por Carlos Seguí



Cómete  
la Gran Manzana
Nueva York, bautizada como la capital del mundo, es con toda 
seguridad una de las ciudades más cautivadoras del planeta. 
Epicentro de la modernidad, es el escenario que habitan muchos 
de los personajes del mundo del arte, la música o la moda.

Grupo Hospitalario Quirón. ¡Nos vamos de vacaciones!

CINE / vIAJE

estrenos de cine  
PARA todA LA FAmILIA

Cars 2
Estreno, 6 de julio.
Rayo mcQueen, el coche 
de carreras más simpático 
del universo disney, y su 
inseparable amigo, la grúa 
mate, van a dedicarse a 
recorrer el mundo entero 
con la intención de competir 
en el Campeonato mundial 
de coches de carreras. En el 
camino hasta el campeonato 
disfrutarán de un sinfín  
de aventuras donde mate 
se convertirá en un espía 
internacional. dividido entre 
ayudar a Rayo mcQueen en 
las carreras y su misión de 
espionaje de alto secreto,  
mate se ve envuelto en un 
viaje repleto de acción que 
lo lleva a una persecución 
explosiva por las calles de 
Japón y Europa. ¿Conseguirá 
nuestro amigo Rayo mcQueen 
alzarse con el título? 

Piratas  
del Caribe  
en mareas 
misteriosas
Estreno, 20 de mayo. 
vuelven las aventuras del 
Capitán Jack sparrow a la 
gran pantalla y esta vez con 
nueva compañía: la actriz 
española Penélope Cruz. 
En esta cuarta entrega 
Johnny depp regresa a su ya 
legendario papel del Capitán 
Jack sparrow con una historia 
repleta de acción sobre la 
verdad y la traición. En esta 
entrega Jack se cruza con una 
mujer de su pasado (Penélope 
Cruz), pero no está muy 
seguro de si se trata de amor 
o si ella es una estafadora 
que le está utilizando para 
encontrar la legendaria Fuente 
de la Juventud. 

Harry Potter  
y las Reliquias 
de La Muerte: 
Parte 2
Estreno, 15 de julio. 
Adaptación de la última 
aventura del mago adolescente 
más famoso de la historia, 
creado por la galesa J.K. 
Rowling. En esta última entrega 
el joven mago tendrá que 
enfrentarse por última vez a su 
gran enemigo Lord voldemort. 
Junto a sus amigos Ron y 
Hermione recorrerá Inglaterra 
para recuperar todos los 
fragmentos del alma del señor 
tenebroso. Pero el camino no 
será fácil, ya que el lado oscuro 
va adquiriendo cada vez más 
fuerza y Harry deberá utilizar 
todos sus conocimientos para 
acabar con el maligno. 

X Men:  
Primera 
generación
Estreno, 3 de junio. 
se trata de la precuela de esta 
saga de superhéroes creada 
por marvel. En ella se contará 
el origen de estos jóvenes con 
poderes sobrenaturales gracias 
a una mutación genética. 
Revela la historia secreta de 
una serie de sucesos antes de 
que estos mutantes se dieran 
a conocer al mundo, antes 
de que Charles Xavier y Eric 
Lensherr se convirtieran en 
Profesor X y magneto, cuando 
todavía estaban descubriendo 
sus poderes. 
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n
ueva York es un curioso 
archipiélago de islas dividas 
a su vez por cinco distritos 
o boroughs. De norte a sur 

éstos serían: Bronxs, Queens, Manhattan, 
Brooklyn y Staten Island. De entre todos 
ellos destaca la isla de Manhattan, centro 
neurálgico de Nueva York. 

Manhattan, a su vez, se encuentra divida 
en tres zonas diferenciadas: Downtown, 
Midtown y  Uptown. El Downtown, ubicado 
en el extremo sur de la isla, abarca desde 
la calle 14 hasta Battery Park. En esta 
zona se encuentra el barrio financiero, 
donde visitar el edificio de la bolsa en 
la mítica calle de Wall Street o el Chase 
Manhattan Bank. En el mismo Battery Park 
podremos coger el ferry para visitar uno de 
los símbolos de la ciudad: la Estatua de la 
Libertad. Al sur de la isla se halla también el 
famoso barrio de Chinatown, cuya rápida 
expansión está reduciendo las dimensiones 
de barrios limítrofes como Little Italy, que 
en la actualidad ha quedado delimitado 
a apenas un par de calles, pero merece la 

pena acercarse allí y disfrutar de sus coque-
tos restaurantes italianos. En esta zona se 
encuentran también los barrios más in de 
Manhattan: Tribeca y el Soho. Conocidos por 
sus galerías de arte, restaurantes y tiendas 
de moda, además de la arquitectura típica 
de las escaleras de hierro de sus edificios. 

El área de Midtown está situada 
justo en el centro de la isla y en ella se 
levantan los rascacielos más emble-
máticos de la ciudad, como el edificio 
Chrysler y el Empire State. Imprescindible 
subir al mirador de este último y disfrutar 
de la magnífica panorámica que desde 
el piso 86 ofrece al visitante, mucho más 
hermosa si la hacemos al atardecer. En la 
zona encontraremos otras edificaciones tan 
conocidas como la NY Public Library, con 
su elegante entrada de grandes escaleras 
y amplias salas de lectura decoradas con 
impresionantes murales, el Rockefeller Cen-
ter, donde podremos patinar en su famosa 
pista de hielo siempre y cuando nuestra 
visita sea entre los meses de octubre y abril, 
o St. Patrick’s Cathedral, que con su estilo 

neogótico sorprende aún más si cabe por 
su ubicación y altos edificios colindantes. 

En la parte norte de Manhattan se 
encuentra el Uptown, zona donde se 
alzan los apartamentos más lujosos y 
caros de la ciudad, conocida también 
como la Milla de los Museos ya que en 
su calles se localizan pinacotecas tan 
conocidas como el Metropolitan Museum 
of Art, cuyas paredes acogen obras desde 
la prehistoria hasta los movimientos artísti-
cos más actuales, el Withney Museum  of 
American Art, principal escaparate del arte 
estadounidense de los siglos XX y XXI, y 
el Guggenheim Museum, cuyo singular 
edificio es sede de una de las mejores 
colecciones de arte contemporáneo. Otro 
de los museos que no habría que dejar 
de visitar es el MOMA, que aunque no se 
encuentra dentro de la famosa Milla, no 
dista mucho de ella. 

Y para relajarnos nada mejor que dirigir-
nos al maravilloso Central Park y recorrer 
andando o en bici sus caminos y senderos 
para descubrir sus colinas, puentes y 
lagos artificiales y visitar la romántica 
Bethesda Fountain, escenario de multitud 
de películas, o Strawberry Fields, espacio 
dedicado a John Lennon y muy cercano al 
Dakota Building, donde vivía y fue asesina-
do el mítico músico. 

entorno
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INGREDIENTES (4 raciones):

Para el skrei confitado: 
• 200 g bacalao skrei
• 500 ml aceite de oliva
• 50 g ajo fresco

Para el fumet de skrei: 
• 200 g espinas de skrei
• 70 g cebollas
• 70 g puerros
• 70 g zanahorias
• 600 ml agua

Para el cremoso de Purrusalda: 
• 150 g puerros. 
• 150 g patatas. 
• 75 g zanahorias. 
•  450 ml fumet de skrei (elaboración anterior)

Para la guarnición: 
• 50 g mini zanahoria
• 50 g calabacín
• 50 g vainas
• Aceite de oliva
• Sal de Maldon 

otros: 
• 5 g cebollino picado. 
• 10 ml aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN: 

Limpiar el skrei y sacar los lomos. Confitar 
el bacalao a 65ºC durante 8 minutos en 
aceite de oliva con unos dientes de ajo. 
Poner al fuego en un cazo las espinas de 
skrei con las verduras y cubrir de agua. 
Cocer por espacio de 25 minutos. Colar 
y reservar. Cortar el puerro en juliana y 
poner en un cazo con un poco de aceite 
de oliva a rehogarse. Pelar la zanahoria 
y patata y trocearla, incorporar al puerro 
pochado y rehogar. Añadir el fumet. Dejar 
cocer a fuego lento hasta que la patata  
y zanahoria este blanda. Triturar, colar 
y reservar. Brasear las mini zanahorias, 
el calabacín y las vainas partidas en 
bastones. Cortar la cantidad restante de 
puerros en juliana y freír en aceite a 175 
ºC.. Sacar y escurrir el exceso de aceite. 
Servir el cremoso de purrusalda en la 
base de un plato trinchero, disponer el 
braseado de verduritas en un ramillete. 
Sobre el braseado, colocar el skrei 
confitado, encima un nido de puerro frito. 
Echar un hilo aceite de oliva virgen, sal de 
Maldon  y el cebollino picado.

BACALAO CONFITADO

entorno
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Grupo Hospitalario Quirón. En primavera, tonos y aromas vivos

BON ApETIT

en primavera,    
TONOs y ArOmAs vIvOs

 INGREDIENTES (para 4 personas):

• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 2 calabacines
• 2 berenjenas
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• 2 cucharadas de vinagre
• 1 rama de romero
• pimienta

ELABORACIÓN: 
Limpiar todas las verduras. Cortar 
las berenjenas y los calabacines en 
rodajas finas, espolvorearlas con sal y 
dejarlas 15 minutos para que suelten 
agua. Secar bien las verduras. Cortar 
en tiras gruesas los pimientos. Untar 
ligeramente las verduras con un 
pincel mojado en aceite de oliva e ir 
poniéndolas en la parrilla bien caliente. 
Hacer una vinagreta mezclando el 
aceite, el vinagre, sal y un poco de 
pimienta. Colocar las verduras sobre el 
plato y verter la vinagreta.

pArrILLADA DE vErDUrAs

INGREDIENTES: 
• 100 g nueces pacanas
• 340 g zanahorias
• 200 g harina de repostería
• 80 g harina integral
• 4 huevos
• 200 g azúcar
• 100 g azúcar moreno
• 240 ml de aceite de girasol
• 4 rodajas de piña
• Esencia de vainilla
• Bicarbonato
• Levadura
• Sal
• Canela

FroSTing: 
• 300 g queso crema tipo Philadelphia
• 250 g azúcar glas
• 50 g mantequilla
• 300 ml nata líquida

ELABORACIÓN: 
Tostar nueces en el horno, durante  
8 minutos a 180º de temperatura. Triturar 
la zanahoria, las nueces y picar la piña 

en dados. reservar. En un bol añadir la 
harina, el bicarbonato, la levadura, la sal 
y la canela. Mezclar hasta conseguir una 
mezcla homogénea. En otro bol mezclar 
los huevos junto con el azúcar hasta que 
quede una masa blanca y espumosa, 
luego añadir el aceite y la esencia 
de vainilla. Batir hasta   obtener una 
mezcla homogénea y ligera. Mezclar los 
ingredientes líquidos con los secos hasta 
conseguir una masa ligera, seguidamente 
añadir la zanahoria, las nueces y la piña 
y mezclar. Colocar la mezcla en el molde 
e introducir en el horno ya precalentado a 
180º durante 1 hora. Mientras, preparar el 
frosting: colocar en un bol la mantequilla y 
el queso crema (a temperatura ambiente) 
y batir hasta que quede casi montado. 
Añadir azúcar y el extracto de vainilla 
hasta conseguir una mezcla uniforme y 
sin grumos. Añadir a esta mezcla la nata 
montada de forma suave y batir. Una 
vez frío el bizcocho lo cubriremos con el 
frosting, dejar reposar en la nevera 1 hora 
antes de presentar.

TArTA DE ZANAHOrIA

La primavera llena de color nuestra mesa. Infinidad de verduras y nuevos aromas llegan con la 
nueva estación. La responsable de nutrición y dietética de Hospital Quirón vizcaya, maría Elías, 
nos propone unos platos muy completos que han sido elaborados por el equipo de cocina de 
este hospital, que dirige mikel Crespo.

el bacalao, un 
pescado rico en 
proteínas y muy 
bajo en grasas
El bacalao es un pescado blanco y como 
tal su contenido graso es escaso. Por este 
motivo es un alimento recomendado en 
dietas de adelgazamiento o control del 
peso. Además, aporta a nuestro organismo 
vitaminas, minerales y proteínas de un alto 
valor biológico que hacen de este pescado un 
alimento perfecto.

En dietas deportivas o de crecimiento muscular 
el bacalao es un alimento recomendado, así 
como en dietas infantiles debido a su alto 
contenido de proteínas. Es uno de los pescados 
que más cantidad de proteínas contiene, junto 
al atún, aunque el bacalao tiene un menor 
contenido graso, concretamente menos del 1%. 

También aporta vitaminas A, E y B. Entre las 
del grupo B  destacan principalmente la B1, B2, 
B6 y B9. Todas poseen importantes funciones y 
permiten el aprovechamiento de los nutrientes 
energéticos, es decir, de hidratos de carbono, 
grasas y proteínas. 

Los minerales son otro de los componentes 
importantes del bacalao. Destaca su 
contenido en potasio, importante para el 
buen funcionamiento del sistema nervioso 
y la actividad muscular. El fósforo, presente 
en el bacalao, es importante para huesos y 
dientes, además de actuar junto al potasio en 
el buen funcionamiento muscular y nervioso 
de nuestro cuerpo. 

Por encima de todos los minerales destaca 
su alto contenido en sodio, importante para 
el buen funcionamiento del organismo. Este 
mineral nos ayuda a mantener un equilibrio 
corporal, pero no es nada aconsejable en 
personas que sufren hipertensión o problemas 
de retención de líquidos. 
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Grupo Hospitalario Quirón. Sociedades Médicas Colaboradoras con GHQ saludable

CoMpañíaS HoSpital Quirón Madrid
•  adeslas 
•  aegon 
•  agrupación mutua 
•  allianz 
•  antares 
•  asefa 
•  asepeyo 
•  asisa 
•  asociación de la prensa 
•  axa winterthur 
•  banco santander 
•  caser 
•  cigna 

•  colegio de abogados 
•  divina pastora 
•  dkv 
•  eurocenter 
•  european commission 
•  federación médica de seguros 
•  fiatc  
•  filantrópica-c.i.b.
•  filantrópica mercantil 

matritense 
•  fraternidad muprespa 
•  fremap 
•  generali españa 

•  groupama 
•  hermandad nacional  

de arquitectos 
•  hth worldwide 
•  ibermutuamur 
•  la fuencisla 
•  línea directa aseguradora 
•  mapfre familiar 
•  mutua madrileña aresa salud  
•  mutualidad del personal de 

aduanas 
•  mutualidad general 

deportiva   

•  real federación de voleibol 
•  reale 
•  rtve 
•  salus médica 
•  sanitas 
•  sersanet 
•  sos internacional/tricare 
•  surne 
•  unión sanitaria médico 

quirúrgica 
•  unión madrileña 
•  vanbreda

CoMpañíaS HoSpital Quirón bizkaia y Centro 
de reproduCCión aSiStida Quirón bilbao
•  aegon salud

•  allianz seguros

•  alianza médica 
•  aresa

•  asefa

•  asisa

•  asiser

•  axa-winterthur 
•  caser

•  catalana occidente

•  centro intermutual de euskadi

•  cigna

•  divina pastora 

•  dkv

•  fiatc

•  grupo generali (la estrella, 
vitalicio salud) 

•  groupama

•  hermandad nacional  
de arquitectos*

•  hth world wide

•  igualatorio médico quirúrgico*

•  la fraternidad

•  lagun-aro 
•  mapfre familiar 
•  sanitas

•  sersanet (helvetia, la unión 
madrileña de seguros,  
mgs-mutua general de seguros, 
mutua general de cataluña, 
seguros caja sur, seguros ges)

otras compañías concertadas: 
•  asepeyo (urgencias)
•  adif

•  avantsalud

•  azkaran-previsora bilbaina 

•  canal salud 24

•  comisión europea

•  interpartner assitance 

•  mutua general de seguros 

•  osalaketa

•  seguros bilbao

•  servicio cántabro de salud 

•  vitalicio decesos

sociedades Médicas 
Colaboradoras con GHQ

CoMpañíaS HoSpital Quirón barcelona
•  vidacaixa adeslas 
•  aegon salud 
•  aena 
•  agrupació mutua del comerç 
•  aliança 
•  allianz-ras seguros  

y reaseguros s.a. 
•  ame asistencia médica 

española s.a. 
•  antares s.a. 
•  aresa 
•  asepeyo 
•  asisa 
•  axa salud s.a. de seguros 
•  barcelona centro médico 
•  c.a.r.s.a.- hospital sagrat cor 
•  caixa andorrana de 

seguretat social 

•  caser grupo asegurador 

•  cigna insurance company 

•  divina pastora

•  dkv seguros s.a.e. 

•  egarsat mutua de accidentes 

•  el corte inglés

•  euro-center s.a. 

•  fiatc - mutua de seguros 
generales 

•  fontsalud - mutua previsora 
de barcelona 

•  fremap matepss 

•  groupama seguros 

•  generali

•  hdi internacional 

•  hermandad nacional  
de arquitectos 

•  hermandad servicios 
corporativos (hna-s.c.) 

•  hth world wide 

•  iberia líneas aéreas 

•  ibermutuamur matepss 

•  ibero asistencia s.a. 

•  institut català de la salut 

•  inter partner assistance 
españa s.a. 

•  la fraternidad-muprespa 

•  mapfre seguros generales 

•  maz 

•  medytec salud 

•  mondial assistance 

•  montepio de girona 

•  mupa 

•  mutua de granollers

•  mutua general de catalunya 

•  mutua general de seguros 

•  mutua manresana 

•  mutua montañesa 

•  mutua reddis matt 

•  mutual midat cyclops matepss 

•  mutual futbolistas españoles 

•  previsora española  
de especial. seguros 

•  previsora general 

•  sabadell mutual m.p.s. 

•  sanitas 

•  seguros cataluña s.a. 

•  sersanet 

•  servicios dkv s.a. 

•  vital seguro s.a. 

•  adac

•  adelas

•  advance medical

•  aegon seguros

•  aidical assistance

•  allianz

•  american club

•  andalucia juntos

•  antares

•  aresa

•  asegrup seguros

•  asisa

•  avant salud

•  axa assistance deutschland

•  axa pp international

•  axa vinterthur salud

•  azkaran

•  banco de andalucia

•  cabeza maritima

•  caja sur

•  canal salud 24
•  carnet joven

•  caser

•  cigna

•  colegio farmaceuticos malaga

•  comision europea 
•  divina pastora

•  dkv

•  el corte inglés

•  empleados de unicaja

•  eurocenter

•  euromutua de seguros  
y reaseguros

•  europ assistance

•  europaeiske

•  familias numerosas de málaga

•  fiatc-mutua de seguros 
generales

•  first services

•  generali decesos 
•  generali españa 
•  ges seguros y reaseguros

•  gibraltar health

•  goudal travel

•  groupama

•  helvetia compañía suiza

•  hipercor

•  hna

•  hth worlwide

•  intercruises

•  mapfre

•  mardmesa

•  mc mutual

•  medical services

•  medifiact

•  mondial assistance

•  mutua balear

•  mutua intercomarcal

•  mutua universal

•  mutua valenciana

•  mutual general de cataluña

•  mutualidad personal de aduanas

•  nectar

•  prevision medica

•  sanitas

•  sc hna

•  sersanet

•  simple care

•  sociedad de prevención  
de fremap

•  union madrileña

•  universidad de málaga

CoMpañíaS HoSpital Quirón MÁlaGa

•  adeslas

• aegon salud

• alianza médica

• allianz salud

• allianz seguros

• ama

• antares

• aresa

• asefa salud

• asepeyo

• asisa

• asiser

• aspalgi 
• axa - winterthur

• azkaran - previsora bilbaina

• bilbao seguros

• cahispa seguros

• canal salud 24
• capisa

• caser

• catalana occidente

• cigna insurance company

•  consorcio compensación  
de seguros

• direct seguros

• dkv salud

• dkv servicios

• euromutua

• fiatc seguros

• fimac

• fremap

• generali

• génesis

• global card

• groupama

• grupo vitalicio

• hdi internacional

• hth world wide

•  hermandad nacional  
de arquitectos

• helvetia seguros

• ibermutuamur

•  igualatorio médico 
quirúrgico (iquimesa)

•  igualatorio médico 
quirúrgico de navarra

• inter partner assistance

• ipresa

• la estrella

• la fraternidad

• lagun-aro e.p.s.v.
• lagun-aro seguros

• lepanto seguros

• liberty seguros

• línea directa

• maz

• mapfre familiar

• mapfre industrial

• mercurio seguros

• mondial assistance

• montepio san cristobal

• muface

• multiasistencia

• munat seguros

• murimar vida

• mutualidad de funcionarios 
• mutual cyclops 
• mutua gallega de accidentes

• mutua general deportiva

• mutua general de seguros

• mutualia

• mutua madrileña automovilística

• mutua universal

• nectar seguros

• ocaso

• racc

• reale

• sanitas

• sanitas diversificación

• sat

• sersanet

• surne

• umivale

• unión de mutuas

• willis iberia

• zurich

CoMpañíaS HoSpital Quirón san sebastiÁn

*  Compañías concertadas exclusivamente con el Centro de reproducción asistida Quirón Bilbao
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•  activa mutua 2008

• adeslas

• adeslas dental

• adif

• adirm

• advance medical 

• aegon seguros

• agrupación clínica

• agrupación mutua

• agrupación mutual aseguradora

• aig life

• alianza médica

• allianz worldwide care

• allianz-ras

• antares

• anwb

• arag asistencia

• aresa

• asepeyo

• aseval

• asisa

• asiser

• asmequiva

• asociación médica medisup

• asociación médico ferroviaria

• atlantis seguros, s.a.

• atocha

• aursa seguros

• avantsalud

• axa

• axa - wintertur siniestros

•  axa aurora ibérica s.a.  
de seguros y reasegurados

• azkaran -division saludbanco

• bancaja servicio médico

• banco popular

• banco vitalicio de españa

• bankinter

• barclays vida y pensiones

• biharko

• bupa

• caja de seguros reunidos s.a.

• canal salud 24

• cardhouse

•  caser grupo asegurador - 
caser salud

• cellerix

• celta assitance

• celéstica

• cemesa

• centro rehabilitación de levante

• cigna insurance cía.

• cisne seguros, s.a.

•  compañia europea  
de seguros, s.a.

• comisión europea de funcionarios

• comsa

• convasal

• coris

• direct seguros

• dkv seguros

• egarsat

•  el perpetuo socorro s.a.  
de seguros

• euro insurances limited

• euromutua

• europ assitance servicios, s.a.

• european medical center

• europlan asistencia

• fénix directo

•  fiatc - mutua de seguros 
generales

• fraternidad-muprespa

• fremap

• ges seguros y reaseguros, s.a.

• gestinprev

• global card

• grisamed

• groupama seguros

• grupo generali españa

• hcp salud

• helvetia prevision

•  hermandad nacional  
de arquitectos

• hna s.c.

• hth worldwide

• i.n.s.s

• iberdrola, s.a.

• iberia seguros

• ibermutuamur

• ibero asistencia s.a.

• instituto social de la marina

•  inter partner assistance 
españa, s.a.

•  internacional medical service 
group. s.a.

• isfas

• la estrella

• laboratorios echevarne

• laborservis, s.a

• liberty insurance grop, s.a.

• linea directa

• linea directa aseguradora, s.a.

• mapfre asistencia

•  mapfre automóviles sociedad 
anónima de seg. y reas.

• mapfre familiar, s.a.

• mapfre finisterre, s.a.

• mapfre salud elección

• mapfre seguros generales

• mapfre servicio de prevención s.l.

• mapfre vida, s.a.

• mc mutual

• mercadona s.a.

• metropoli s, s.a.

•  mondial assistance seguros  
y reaseguros sad. a un.

• muface

• multiasistencia

• multiasistencia europea, s.a.

• mutua accidentes zaragoza

• mutua futbolistas españoles

• mutua gallega de a.t.

• mutua general cataluña

• mutua general de seguros

• mutua ibérica

• mutua intercomarcal

• mutua madrileña

• mutua montañesa

• mutua navarra

• mutua pelayo

• mutua previsora

• mutua universal

• mutua valenciana automovilista

•  mutua valenciana  
de previsión social

• mutua vizcaya industrial

• mutual cyclops

• mutualia

• mutualidad de levante

•  mutualidad de seg.  
de panaderia de vcia.

• mutualidad general judicial

•  mutualidad gremio horneros 
de valencia

• mutuasport

• nacional suiza s.a.

• nationale-nederlanden vida s.a.

• novomedic de seguros s.a.

•  nueva equitativa, compañia  
de seguros, s.a

• ocaso, s.a.

• pan american assistance

• phidea

• plus ultra

• porcelanas lladró

• prestima s.l

•  prevengrup prevenció 
integral, s.l

• previlabor, s.a.

• prevision española, s.a.

•  previsora españona de 
especialidades y seguros s.a.

• previsora general

• promedic

• quintiles

• race asistencia

• reale autos y seg. grles., s.a.

• reale vida

• reddis union mutual

• regal insurance club

• remed, s.l.

•  renfe operadora  
(gabinete sanitario)

• rga seguros

• rodus servicios médicos

• rural vida s.a. de seguros

• sanigest

• sanitas

• seguros bilbao, s.a.

• seguros caja sur

•  seguros catalana  
de occidente, s.a.

• seguros cataluña, s.a.

• seguros la latina

• seguros zurich, s.a.

• serviall salud

•  sescam (servicio de salud  
de castilla la mancha)

•  sociedad de prevención  
de ibermutuamur, s.l.u.

• sos assistance españa, s.a.

• sos international

• telefónica móviles españa

• umas mutua de seguros

• umivale

• unión alcoyana

• unión de mutuas

• unión madrileña

• unión museba ibesvico

• universidad cardenal herrera

•  universidad de valencia dpto. 
med. preventiva

•  valencia basket club (pamesa)

• valencia c.f.

• vidacaixa

• vital seguros s.a

• vitalicio decesos

• worldwide travellers assistance

CoMpañíaS HoSpital Quirón Valencia
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saludable

CoMpañíaS HoSpital de día Quirón zaraGoza

• adeslas

• aegon salud

• antares, s.a.

• asepeyo

• asisa

•  asistencia médico universal 
de seguros

•  caser cía. de seguros  
y reaseguros

• cigna

• dentycard

• dkv servicios

• dkv seguros

• euromutua

•  fiatc-mutua de seguros 
generales

• fraternidad-muprespa

• fremap mut.at-ep.ss-61
• generalli salud (la estrella)
• generalli salud (vitalicio)

• groupama seguros

•  hermandad nacional  
de arquitectos

• hna, s.c.

• ibermutuamur

•  inter partner assistance 
españa, s.a.

• la estrella cooperat. y de serv.

•  liberty seguros, compañías  
de seguros y reaseguros

• mapfre familiar

• sersanet

• sanitas

• sanitas diversificación

• union médica la fuencisla

• vidacaixa

• winthertur salud

• winthertur seguros

• zurich

CoMpañíaS HoSpital Quirón zaraGoza
• aegon salud

•  agrupación banpyme seguros 
vida y salud

• agrupació mutua

• agrupación mutua (accidentes)
•  allianz -ras seguros  

y reaseguros, s.a.
•  amsyr ( agrup. mutua de 

seguros y reaseg, s.a.)
• antares, s.a.
• aresa

• asepeyo

• asisa

•  asistencia médico universal 
de seguros

• aassist-card internacional

• axa aurora iberica

•  caser compañía de seguros  
y reaseguros

• canal salud 24
• compañía de seguros adeslas

• celta assistance

• cigna

• cisne aseguradora

• compañía europea de seguros, s.a.

• dentycard

• direct seguros

• dkv accidentes

• dkv seguros

• egarsat matepss nº 276

• euromutua

•  fiatc-mutua de seguros 
generales

• fraternidad-muprespa

• fremap mut.at-ep.ss-61

• generalli salud (la estrella)

• generalli salud (vitalicio)

• groupama seguros

• helvetia cvn seguros

• helvetia previsión

•  hermandad nacional  
de arquitectos

• hna, s.c.

• ibermutuamur

•  inter partner assistance 
españa, s.a.

•  la estrella c-operat. y  
de servicios

• laboreal médica de seguros, s.a.
•  liberty seguros, compañías  

de seguros y reaseguros

• línea directa aseguradora, s.a.
• mapfre familiar

• mapfre vida

• mapfre asistencia

• multiasistencia, s.a.
• munat individual

• mutua gallega

• mutua general de seguros

• mutual mi dat cyclops

• mutua montañesa

• mutua navarra

• mutua pelayo

• mutua universal

• mutua valenciana automovilista

• mutualia

• mutua de levante

• mutasport

• ocaso

• race asistencia

• reale vida

• reale autos y seguros generales

• regal insurance club

• sabadell aseguradora

• sanitas

• seguros catalana occidente

• sersanet

• sos assistance españa, s.a.

• u.m.a.s.

•  umivale mutua de accidentes 
de trabajo y enfermería

• unión de mutuas m.at.e.p.s.

• unión médica la fuencisla

• vidacaxa

• winthertur salud

• winthertur seguros

• zurich
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Nuestros  
cuadros médicos
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Grupo Hospitalario Quirón. Nuestros cuadros médicos saludable

Hospital Quirón 
barcelona
aNaTomÍa PaTolÓGica
JEFE DE SERVICIO
DR. VICENTE MARCO MOLINA
Dr. Felip García Hernández
Dr. Omar Clavero Carletti
Dra. Marylin Medina
Dr. Elías Campo Guerri (Consultor 
Hematología)
Dra. Guadalupe González Pont 
(Consultor Neuropatología)

aNesTesia
JEFE DE SERVICIO
DR. JOSÉ LUIS GARCIA UBIS
Dr. Albert Garcia Muret
Dr. José Marcial Villamor Vázquez
Dr. Fernando Vilanova Cardenal
Dr. José Antonio Fons Carceller
Dra. Victoria López Gil
Dr. Salvador Vila Miró
Dr. Nekson Abreu Paradell
Dr. Gencho Tsetsov Balev
Dra. Pilar Sampietro Cosculluela
Dra. Graciela Junchaya La Rosa
Dra. M. Carmen Diez Gimbernat
Dr. Adrià Font Gual
Dr. Ricardo Forero Lucena
Dr. Enrique Antonio Alvarado Mero
Dra. Silvia Castellarnau Uriz
Dr. Ernesto Millán Isern
Dr. Moncef Belaouchi
Dr. Alberto Fuentes Gutiérrez
Dr. Juan Carlos Lopera Giraldo
Dr. Benito Javier Murga Quezada
Dra. Alejandra Prieto Gundin
EQUIPO DR. FRANCESC CEDÓ
VALLOBA
Dra. Elisabet Cedó Lluís
Dr. Jorge Esteban Banzo
Dr. Pedro Olivera Lloret
Dr. Carlos Morros Viñoles

aParaTo diGesTiVo
DR. LLUÍS CASTELLS FUSTÉ
DR. MIGUEL GASSULL DURÓ

aParaTo resPiraTorio
Y alerGia
JEFE DE SERVICIO
DR. CARLOS AGUSTÍ GARCÍA-
NAVARRO (Neumología)
Dr. Oscar Bernadich Márquez 
(Neumología)
Dra. Ana Rañó Pérez (Neumología)
Dra. Pilar Gispert del Rio 
(Neumología)
Dra. MªRosa de Celis Valeri 
(Neumología)
Dra. Pilar Martínez Olondris 
(Neumología)
Dr. Antonio Luis Valero Santiago 
(Alergia)
Dra. Anna Puiggrós Casas 
(Alergia)
Dra. Vanesa González Núñez 
(Alergia)
Dra. Rosa Maria Muñoz Cano 
(Alergia)
Dra. María Rueda García (Alergia)
Dr. Jaime Sánchez López (Alergia)

baNco de saNGre
Laboratorio Clínico
Dra. Carmen Seijó Escardivol

General Lab
Dra. Inmaculada Roig Martínez

cardioloGia
JEFE DE SERVICIO
DRA. PILAR TORNOS MAS
Dr. Antonio Bayés de Luna 
(Consultor)
Dr. Antoni Bayés Genís
Dr. Jaume Riba Casellas
Dra. Inmaculada Ramirez del Rio
Dr. Pere Ferrés Sánchez
Dr. Josep Massó Asencio
Dr. Ramón Oter Rodríguez
Dr. Pelayo Torner Montoya
Dr. Diego Goldwasser
Dra. Concepción Alonso Martín
Dr. Ignasi Duran Robert
Dra. Dimpna C. Albert Brotons

cardioloGia
iNTerVeNcioNisTa
JEFE DE UNIDAD
DR. JOSÉ GUINDO SOLDEVILA
Dr. Inocencio Anivarro Blanco 
(Consultor)
Dr. Bruno García del Blanco
Dr. Eduard Fernández Nofrerias
Dr. Gerard Martí Aguasca

ciruGÍa cardÍaca
JEFE DE SERVICIO
DR. JOSÉ MONTIEL SERRANO
Dr. Josep María Caralps Riera 
(Consultor)
Dr. Walter Brandan Varea
Dr. Joan Ignasi Casas Vila

ciruGÍa de la obesidad
JEFE DE SERVICIO
Dr. ANTONIO DE LACY FORTUNY
Dra. Salvadora Delgado Rivilla
Dr. Josep Vidal Cortada
Sra. Violeta Moizé

ciruGÍa GeNeral
JEFE DE SERVICIO
DR. ANTONIO DE LACY FORTUNY
Dra. Salvadora Delgado Rivilla
Dr. Raúl Almenara Santacristina
Dr. Antonio Ramón Rull Ortuño
Dr. Enric Laporte Roselló
Dr. Joaquím Balsells Valls
Dra. Ainitze Ibarzabal Olano
Dr. Ricard Corcelles Codina
Dra. Elena Carles Sicilia
Dr. Juan Manuel Romero Marcos
Dr. Jaime Balust Vidal
Dra. Graciela Martínez Pallí
Dr. Lorenzo Viso Pons 
(Proctología)
EQUIPO DR. MANUEL
GALOFRÉ FOLCH
Dr. Gonzalo Galofré Pujol

ciruGÍa maXiloFacial
JEFE DE SERVICIO 
DR. JAVIER GONZÁLEZ 
LAGUNAS
Dr. Juan Antonio Hueto Madrid
Dr. Ferran Boneu Bonet
Dr. Jordi García Linares
Dr. Josep Rubio Palau
Dra. Alicia Matas Bonet
(Odontoestomatología)
Dra. Patricia Filippi Fulia
(Odontoestomatología)
Dra. Madeleine Smit
(Odontoestomatología)
Dra. Elida Blanco Martín
(Odontoestomatología)

ciruGÍa orToPédica
Y TraumaToloGÍa
JEFES DE SERVICIO
DR. RAMON CUGAT BERTOMEU - 
DR. JOAN NARDI VILARDAGA
Dr. Màrius Aguirre Canyadell
Dr. Albert Alier Fabregó
Dr. Pedro Alvarez Díaz
Dr. Oscar Ares Rodríguez
Dr. Juan Manuel Boffa Sciutto
Dra. Paola Cavasin 
Dr. Andreu Combalia Aleu
Dr. Xavier Cuscó Segarra
Dr. Carlos Escribano Ferrer
Dr. Manel Llusà Pérez
Dr. Ignacio Maled García
Dra. Betina Nishishinya
Dr. Daniel Alejandro Pacha Vicente
Dr. Ferran Pellisé Urquiza
Dr. Lluís Puig Verdie
Dr. Gonzalo Samitier Solis
Dr. Roberto Seijas Vazquez
Dr. Jordi Teixidor Serra
Dr. Jordi Tomás Hernández
EQUIPO DR. JOAQUIM
CABOT DALMAU
Dr. Jaume Llort Buira
EQUIPO DR. JOAN
CEBAMANOS CELMA
Dr. Tomislav Kranjcec
Dr. Alfonso León García-Varo
Dr. Eduardo Alentorn Geli
EQUIPO DR. FÉLIX
ESCALAS LLIMONA –
DR. JOAN CARLES
TÚNEZ APARICIO
Dr. Manuel Lafuente

EQUIPO DR. CLAUDIO
GARCÍA GARCÍA
Dr. Fernando Puiggrós Román
Dr. Juan de Dios Villaseca Marco
Dr. Jordi Pedemonte Jansana
EQUIPO DR. IGNASI
MASIDES DAVI
EQUIPO DR. ÁLEX MUSET LARA
Dr. David Calvo Arturo
Dr. Pier Luigi Raimondi
EQUIPO DR. ALEJANDRO
POAL-MANRESA
CANTARELL
EQUIPO DR. EDUARD
RABAT RIBES
Dr. Jordi Vega García

ciruGÍa PediÁTrica
JEFE DE SERVICIO
DR. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ 
RIVERO
Dra. Marta de Diego Suárez
Dra. Elena Arana Martin-Bejarano 
(Cirugía Plástica Reparadora)

ciruGÍa PlÁsTica
EQUIPO DR. JOSÉ Mª SERRA 
RENOM
Dr. Abelardo Valera Losno
EQUIPO DR. ANTONIO
TAPIA MARTÍNEZ
Dra. Inmaculada Albert Turcó
Dr. Bartolomé José Ferreira
Montenegro
Dr. Miguel Fernando Rengifo
Londoño
Dra. Cristina Villanueva Rebenaque

ciruGÍa TorÁcica
EQUIPO DR. LAUREANO MOLINS
LÓPEZ-RODÓ
Dr. Juan José Fibla Alfara
Dr. José Manuel Mier Odriazola

aNGioloGÍa  
Y ciruGÍa Vascular
JEFE DE SERVICIO
DR. MANUEL MATAS DOCAMPO
Dra. Beatriz Álvarez García
Dr. José Manuel Dominguez
González
Dra. M. Pau Martorell Lossius

dermaToloGÍa
JEFE DE SERVICIO
DRA. PILAR GARCÍA MURET
Dra. Mª Mercedes Pérez García
Dr. Ramon Pujol Vallverdú
Dra. Esther Serra Baldrich
Dra. Maria José González Duarte
Dra. Ana Ravella Mateu
Dra. Marion Minisa Chávez 
Bourgeois

diaGNÓsTico Por la imaGeN 
- crc
RADIOLOGÍA
JEFE DE SERVICIO 
DR. XAVIER PERICH ALSINA
Dr. Xavier Serres Creixams
Dr. Paulino Sousa Cacheiro
Dr. Agustí Álvarez Castells
Dra. Rosa Dominguez Oronoz
Dr. Esteve Guardia Mas
Dr. Alberto Escudero Rodriguez
Dr. José Antonio Narváez García
Dr. Álex Rovira Cañellas
Dra. MªJosé Romera Lobato
Dra. Ángeles Zamora Sola
Dra. Asunta Beatriz Bría Nieves
Dr. Juan Angel Clavero Torrent
Dr. Wenceslao Mayo Aparicio
Dra. Núria Bargalló Alabart
Dra. Tania de la Espriella Velásquez
Dr. José Angel Jiménez Lasanta
Dr. Antonio Mariscal Martínez
Dra. Sara Vizcaya 
MEDICINA NUCLEAR
JEFE DE SERVICO 
DR. XAVIER PERICH ALSINA
Dr. Joan Castell Conesa
Dr. Pedro Plaza López
Dra. Paloma Pifarré Montaner
Dr. Marc Simó Perdigó

eNdoscoPia diGesTiVa
JEFE DE SERVICIO 
DR. JOSÉ RAMÓN
ARMENGOL MIRÓ

Dr. Manuel Morales Gordo
Dr. Antonio Martínez Gómez
Dr. Jaume Boix Valverde

elecTroFisioloGÍa cardÍaca
JEFE DE UNIDAD
Dr. XAVIER VIÑOLAS PRAT

eNdocriNoloGÍa Y NuTriciÓN
Dra. Rosa Burgos Peláez
Dr. Manuel Pelayo Melero
Dr. Gerardo Sáenz-Navarrete
Dra. Gabriela Monroy Rodríguez
Dra. Amparo Carrasco Ros
Sra. Belén Sarto

mediciNa aeroNÁuTica
Dra. Carmen Reguant Pascual

mediciNa GeNeral
Dr. Armando Serradell Cabra

mediciNa iNTerNa
JEFE DE SERVICIO
DR. RAFAEL ESTEBAN MUR
Dr. Manuel Rosell Murphy
Dr. Fernando Cereto Castro
Dr. Manuel Pelayo Melero
Dra. Mireia Torregrosa Roig
Dr. Antonio González Fernández
Dr. Lluís Castells Fusté
Dr. Juan Ignacio Esteban Mur
Dr. Antonio Segovia Agamez
Dra. Vanessa Ochoa Hernández
Dra. Eva Van Den Eyde

mediciNa reGeNeraTiVa
JEFE DE UNIDAD
DRA. MONTSERRAT GARCÍA 
BALLETBÓ
Dra. Ana Wang Saegusa

NeFroloGia
DR. JOSÉ LUÍS TOVAR MÉNDEZ

NeurociruGÍa
EQUIPO NEUROGRUP
Dr. Gerard Conesa Bertrán
Dr. Juan José Acebes Martín
Dr. Luis López Obarrio
Dr. Oscar Godino Martínez
Dr. Jordi Peña Casanova
Dr. Demian Manzano-López 
González
EQUIPO DR. ENRIC FERRER
RODRÍGUEZ
Dr. José Martín Poblete Carrizo
Dr. Joaquim Ensenyat Nora
Dr. Josep González Sánchez
EQUIPO DR. PABLO CLAVEL LARÍA
Dr. Vicenç Gilete
Dr. Cristian de Quintana

NeuroloFisioloGÍa
Dra. Alba León Jorba
Dr. Alex Ferre Maso
Dra. Sandra Giménez Badía

NeuroloGÍa
JEFE DE SERVICIO
DR. XAVIER MONTALBAN GAIRIN
Dra. Patricia Pozo Rosich
Dr. Jordi Rio Izquierdo
Dra. M. Jesús Arévalo Navines
Dr. Carlos Jacas Escarcelle
Dr. Joaquin Castillo Justribo
Dra. María Carmen Edo Cobos
Dr. Francisco Carlos Pérez Miralles

obsTeTricia Y GiNecoloGÍa
JEFE DE SERVICIO
DR. LLUIS CABERO ROURA
Dr. Joaquim Calaf Alsina
Dr. Josep M. Lailla Vicens
Dr. Guillem Cabero Riera
Dra. Cristina Cabero Riera
Dra. Maria Cabero Riera
Dra. Elisa Llurba Olivé
Dr. Armando Hernández Rojas
Dra. Celia Barrionuevo Monti
Dr. Gustavo Legaz Isaia
Dra. Elida Alonso Mayo
Dra. M. Mar Goya Canino
Dr. Albert Cabero Roura
Dra. Elena Carreras Moratonas
Dr. Guillermo R. Landini
Dra. Laura Perdomo Velasquez
Dr. Juan Carlos Bello Muñoz

Dra. Monica Cristina Cruz Lemini
Dra. Romina Castagno
Dra. Raquel Ferrer Oliveras
Dr. José Rogelio Cruz Martínez
Dra. Carlota Cestafe Caro
Dr. Martín Espinosa Bravo
Dr. Oriol Porta Roda
Dr. Javier Albares Tendero
Dra. Mª Asunción Castañer García
Dr. Luis David Forero Quintero
Dr. Agustí Castelló Domenech
Dra. Julia Rodríguez Fernández
Dr. Antonio Jesús Esgueva 
Colmenarejo
Dra. Marina Folch Folch
Dra. Ivette Álvarez Tinarejo
Dra. Maite Castro Crespo
Dra. Judith Jaramago García
Dr. Alcibíades Nelson Solis 
Delgado
Dra. María Prat Om
Dra. Mª Ángeles Sánchez Durán
(Biopsias de Corion)
EQUIPO DR. XAVIER MARQUÉS
AMORÓS
Dra. Marta García del Real Leguina
Dra. Alejandra Aliende Pons
Dra. Andrea de Sas Vidal-Ribas
Dra. Rosana Diaz Souto
Dra. Esther Muñoz Cases
Dra. Neus Ymbernon Grau
EQUIPO DRA. CATALINA OLIVER
ÁLVAREZ
Dr. Jordi Carrera Viñals
Dra. Isabel García-Penche Santillán
Dra. Inés Bombí Civit
EQUIPO DR. LUIS POUS IVERN
Dr. Josep Mª Gely Pujol
Dr. Josep Maria Boguñá Ponsa

oFTalmoloGÍa
JEFE DE SERVICIO
DR. AMADEU CARCELLER 
GUILLAMET
Dra. Mireia Jornet Paulí
Dra.Yolanda Iribarne Ferrer
Dr. Jesús José Torres Blanch
Dr. Antonio Ruiz Viñals
Dr. Antonio España Albelda
Dra. Catalina Esmerado Appiani
Dra. Elisabet Esteve Riasol

oTorriNolariNGoloGÍa
JEFE DE SERVICIO
DR. JOSEP PRADES MARTÍ
Dra. Francisca Prades Martí
Dr. Antonio Feixa Riba
Dra. Mª Ángeles Martínez Arias
Sra. Susana Melià Gaitán
EQUIPO DR. JOSEP ANTONI
ROURA MORENO
Dr. Francesc Larrosa Díaz
EQUIPO DR. ENRIC CISA LLUÍS
Dra. Cristina García-Vaquero Millán

oNcoloGÍa médica
JEFE DE SERVICIO
DR. JOSEP BASELGA TORRES
Dr. Josep Tabernero Caturla
Dra. Enriqueta Felip Font
Dr. Javier Cortés Castan
Dra. Teresa Macarulla Mercadé
Dr. Francesc Bosch Albareda
Dr. Armando López Guillermo
Dra. Judith Balmaña Gelpi
Dr. Francesc Graus Ribas
Dra. Isabel Rubio Rodriguez
Dr. Víctor Pérez Solá
Dra. Alicia García Arias
Dra. Susana Cedrés Pérez
Dr. Daniel Sánchez Posada
Dra. Eva Giné Soca
Dra. Ana Oaknin Benzaquen
Dra. Cristina Saura Manich 
Dr. Francisco Javier García del Muro
Dr. José Manuel Pérez García
Dra. Cristina Suárez Rodríguez
Dra. Isabel Díaz de Corcuera Frutos
Dr. Juan Carlos Reverter Calatayud
Dr. Rafael Villanueva Vázquez
Dr. Manuel Ruíz-Echarri Rueda
Dra. MªJesús Vidal Losada
Dra. Elena Elez Fernández
Dr. Rafael Morales Barrera
Dra. María Rufino Castro (Psicóloga)

oZoNoTeraPia
Dra. Gloria Rovira Dupláa

uNidad PaToloGÍa
cerebroVascular
DR. JOSÉ ÁLVAREZ SABÍN
Dr. Estevo Santamarina Pérez

PediaTrÍa
JEFE DE SERVICIO 
DR. SALVADOR SALCEDO 
ABIZANDA
Dra. Ana Maria Fina Martí
Dra. Rocío Porcel Rubio
Dra. Anna Castelló Egea
Dra. MªClara Escobar Díaz
Dra. Carolina Bernal Cuartas
Dr. Jordi Almar Mendoza
Dr. Juan Antonio Belmonte Torras
Dra. Àngels Pascual Ibáñez
Dra. Montserrat Torrella Puig
Dr. Benito Herranz Pérez
Dra. Mª Asunción de la Fuente Juarez
Dra. Anna Capdevila López
Dra. Antoninette Frick
Dra. Susana Janer Ortuño
Dr. Diego Yeste Fernández
Dra. Anna Fábregas Martori
(Endocrinología pediátrica)
Dr. Ramón Tormo Carnicé
(Gastroenterología Pediátrica)
Dr. Manuel Roig Quilis
(Neurología Pediátrica)
Dra. Lourdes Ibáñez Toda
(Endocrinología Pediátrica)

PsiQuiaTrÍa
EQUIPO DR. CARLES LUPRESTI
Dra. Mercedes Balsells Valls
Sra. Cristina Morales (Psicóloga)
Sra. Silvia Noguer Carmona 
(Psicóloga)
Lcda. Laura Prat Bosch (Logopeda)
Lcdo. Oriol Mercadé Canals

radioloGÍa iNTerVeNcioNisTa
DRA. MARGARITA
MOREIRASBARREIRO
DR. JUAN MIGUEL
MACHO FERNANDEZ

radioTeraPia Y radiociruGÍa
JEFE DE SERVICIO
DR. JOAN CASALS FARRAN
Dra. Sol San José Maderuelo
Dra. Arantxa Eraso Urién
Dra. Anabel Mañes Garcia
Dr. Ferran Moreno Sala
Dr. Moisés Mira Flores
Dr. Miguel Macia Grau
Dr. Francesc Casas Duran
Dr. Enrique Puertas Calvo

reHabiliTaciÓN
JEFE DE SERVICIO
DRA. SILVIA RAMÓN RONA
Dr. Francisco Caracuel Redondo
Sr. Ferran Vidiella Ardèvol
Sr. Miguel Angel Pérez
Sr. Rafael Alcover
Sr. Joan Carles Alemany
Sr. Joan Bosch
Sra. MªAngeles Enguita
Sr. Miguel Marin
Sra. Elena Morales
Sr. Ivan Navas
Sra. Lorena Paino
Sra. Silvia Roca
Sra. Rosa Teixidó
Sra. Montse Vergés

reProducciÓN asisTida
JEFES DE SERVICIO
DR. RAMÓN AURELL
DRA. MARTA MORAGAS SOLAN
DRA. MªJOSÉ TORELLÓ
Dra. Mónica Aura Masip
Dra. Silvia Grau Piera
Dra. Montserrat Roca de Bes 
(Psicología)

reumaToloGÍa
DR. ANTONIO GÓMEZ CENTENO
Dra. Georgina Salvador Alarcón
Dra. Elisabet García Casares

uci Y uNidad coroNaria
JEFE DE SERVICIO
DR. JAVIER GURRI HERNÁNDEZ
Dr. Joaquim Puig Forcada
Dr. Arturo Boix Boix
Dr. Gabriel Gusi Tragant
Dra. Paula Rodríguez Pedreira

urGeNcias QuirÓN
Coordinador Dr. Vicenç López 
Navarro
Urgencias Medicina
Urgencias Traumatología
Urgencias Pediatría
Urgencias Ginecología y Obstetricia
Urgencias Cirugía

uroloGÍa
JEFES DE SERVICIO
DR. RAMÓN GUIDO
SERRATE AGUILERA 
DR. ANTONIO ALCARAZ
ASENSIO

Dra. M. José Ribal Caparrós
Dra. Rosa M. Regué Aldosa
Dr. José Vendrell Buenavida
Dr. José Luis González Sala
Dr. Ali Ahmad Wahab Awada
Dr. Alfredo Rodríguez Rodríguez
(Urodinamias)
Dr. Alfredo Cetina Herrando
(Ecografista)
Dr. Manuel Jesús Vericat Porcar
(Ecografista)
Dra. Ana Maria Puigvert Martínez
(Andróloga)
EQUIPO Dr. JUAN JOSÉ AGUILÓ
PRIETO
EQUIPO DR. MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ COSTEA
Dr. Manuel Castells Esteve
Dr. Lluís Fumadó Ciutat

Hospital Quirón 
madrid
alerGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Ana Pérez Montero 
EQUIPO MÉDICO:
Dra. María Aranzazu Plaza Díaz 

aNaTomÍa PaTolÓGica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Agustín Acevedo Barberá
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Cristina Diego Hernández 
Dra. Margarita L. Elices Apellaniz
Dra. Itziar Eraña Tomás 
Dr. Jorge Luis Mayor Jerez 
Dr. Santiago Nieto Llanos
Dr. Carlos Prada Puentes 

aNesTesioloGÍa 
JEFES DE SERVICIO: 
Dra. Rocío Díez Munar
Dr. Ricardo Ojea Yáñez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Miguel Angel Amat Cecilia 
Dr. José Agustín Benito 
Menéndez 
Dr. Brian A. Calderón del Aguila
Dra. Mª del Pilar Casado Romo
Dr. Pelayo de Merlo Martínez 
Dra. Ana Fernández Pérez
Dr. Emilio Juan Fernández Sanchez 
Dr. Ramón Antonio Galvez Ruiz
Dr. Carlos Jiménez Garrido 
Dr. José Antonio Lorenzo Corcho 
Dr. Reinaldo Martínez González
Dr. Julio Alberto Paz Gª de Mateos 
Dr. Gonzalo Puebla Gil
Dra. Mª Teresa Rubio Capella
Dra. Elisabet Santos Guerrero 
Dr. Emilio José Vallina Fernández

baNco de saNGre 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Adrian Alegre Amor
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Juan López Pascual 
Dr. José Manuel Sánchez Ramírez 
Dr. Julián Sevilla Navarro 

c. PlÁsTica, esTéTica  
Y reParadora 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jose luis Martín del Yerro Coca
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Eva Verónica Fernández 
Sánchez
Dra. Beatriz González Meli
Dr. Emilio José Moreno González 
Dra. Susana Puga Morao
Dr. José Manuel Rodriguez Vegas
Dr. Ignacio Sanz Alonso
Anestesiología Dra. Sonia 
González Fernandez 
Anestesiología Dr. Fernando 
Guillén Ramírez 

cardioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jose Angel Cabrera 
Rodríguez
EQUIPO MÉDICO:
Dra. María Aurora Fernández Ruiz
Dra. Beatriz Fuertes Suárez
Dr. Guillermo Galeote Garcia
Dra. Ana María García López 
Dra. Eva González Caballero
Dra. Ana González Mansilla 
Dr. Angel Grande Ruiz
Dr. Jose Raúl Moreno Gómez
Dra. Ana Peinado Esteban 
Dr. Gonzalo Pizarro Sánchez 
Dra. Itsaso Rodríguez Guinea 

ciruGÍa cardiaca 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Alberto Forteza Gil
Dr. Juan José Rufilanchas Sánchez

EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jorge Centeno Rodríguez
Dr. Rubén 0svaldo Greco Martinez 
Dr. Angelo Citarella 

ciruGÍa GeNeral  
Y del aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Javier Calleja Kempin
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Laura Álvarez Morán 
Dr. Diego José Hernández 
García-Gallardo 
Dr. Pedro José Machado Liendo 
Dr. Wenceslao Váquez Jiménez
Dr. Fermín Velasco Pascual de 
Zulueta

ciruGÍa oral Y maXiloFacial 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Julio Acero Sanz
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado Dra. Ana Belén 
Guerra Martínez 
Dr. Gonzalo De la Peña Varela 
Dr. Ignacio García Recuero
Dr. Germán Macía Colón
Dr. Fernando Nájera Sotorrío
Dr. Víctor Manuel Paz, De 
Hermoso

ciruGÍa PediÁTrica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan Carlos López Gutiérrez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. José Lorenzo Alonso 
Calderón 
Dr. Luis Felipe Ávila Ramírez
Dr. Enrique Jaureguizar Monereo
Dr. Pedro López Pereira
Dr. Juan José Vázquez Estévez
Anestesiología Neonatal Dra. 
Gemma Dolores Campo García 
Anestesiología Dr. Emilio 
Rodriguez Pérez 
Anestesiología Dra. Esperanza 
Jimenez Mateos 
Anestesiología Neonatal Dra. 
Yolanda Laporta Báez 
Anestesiología Dr. Pascual 
Sanabria Carretero 
Urgencias Dr. Luis Díaz Gómez

ciruGÍa TorÁcica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Andrés Varela de Ugarte
EQUIPO MÉDICO:
Dr. José Carlos Meneses Pardo 
Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez

ciruGÍa Vascular 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Enrique Puras Mallagray
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jesús Alfayate García
Podólogo - U. Pie Diabético Dra. 
Esther Alicia García Morales 
Podólogo - U. Pie Diabético Dr. 
José Luis Lázaro Martínez 
Dr. Esteban Javier Malo Benages 
Flebología Dr. Gabino R. Torrijos 
Monasterio 

diaGNÓsTico Por la imaGeN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Vicente Martinez de Vega 
Fernández
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado Dr. Javier 
Carrascoso Arranz
Jefe Asociado Dra. Mar Jiménez 
De la peña
Jefe Asociado Dr. Manuel Recio 
Rodríguez
Dra. Elena Alvarez Moreno
Dra. Raquel Cano Alonso
Dra. María del Carmen Carreira 
Gómez 
Dr. Alfredo Casasco 
Dr. Miguel Chiva de Agustín 
Dra. Estefanía Fernández Delgado 
Dr. Juan Jesús Gómez Herrera 
Dr. Luis Herraiz Hidalgo 
Dra. Andreina Olavarria Delgado 
Dr. Ignacio Pastor Abascal 
Dr. Juan Sanchez Corral 

dermaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Mª José García Fernández 
de Villalta 
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Martina Alés Fernandez 
Dr. Diego de Argila Fernández-
Durán
Dra. Yolanda Delgado Jiménez
Dra. Reyes Gamo Villegas
Dr. Victoriano Morales Gordillo 
Dr. Javier Pedráz Muñoz 
Dra. Diana Ruiz Genao
Dra. Elena Zamora Martínez 

eNdoscoPia diGesTiVa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Diego Juzgado Lucas

EQUIPO MÉDICO:
Dr. Carlos Arocena Aranguren 
Dr. José Ramón Foruny Alcina
Dr. Fernando González-Panizo 
Tamargo 
Dr. Antonio María López San Román 
Dra. Mercedes Moya Valdes
Dr. José María Riesco López 
Dr. Miguel Rivero Fernández 
Dr. Manuel Van Domselaar
Dr. Enrique Vázquez Sequeiros
Dra. Leticia Zapatero Zamora

eNdocriNoloGÍa Y NuTriciÓN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Esteban Jódar Gimeno
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Sharona Azriel Mira 
Dra. Gema García Romero de Tejada
Dra. Amparo Marco Martínez 
Dr. José Fernando Marín Díez 
Dra. Mª Beatriz Pérez Arroyo 

GeNéTica 
Dra. Mónica Renedo Gancedo
Dr. Miguel María Urioste Azcorra

GiNecoloGÍa Y obsTeTricia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ricardo Sainz de la Cuesta 
Abbad
Jefe Asociado Dr. José Ángel 
Espinosa Barrajón
Jefe Asociado Dr. Ginés 
Hernandez Cortés 
Jefe Asociado - R.A. Dr. Antonio 
Gosalvez Vega
Prenatal Dr. Juan José Arbúes 
Gabarre
Dr. Jackie Calleja Abu-Amshah
Dra. Marina Ainhoa Cañamares 
Martín 
Dra. Mercedes Espada Vaquero
Dra. Gema García Galvez 
Dr. José Rafael García Flores 
Dra. Alexandra Eva Henriquez 
Linares
Dra. Concepción Lucas de Ortega
Dra. Cristina Rodriguez Marquez
Dra. Mª Montserrat Uriel Calvo
R. Asistida-Bióloga Dra. Isabel 
Galán Carrillo 
Reproducción Asistida Dr. 
Alberto García Enguídanos 
R. Asistida-Bióloga Dra. Miriam 
Iglesias Núñez 
Reproducción Asistida Dra. Laura 
María Melado Vidales
Reproducción Asistida Dra. Marta 
Ramos Luque 
Guardias Dra. Mª del Mar Alonso 
Guerrero
Guardias Dra. Sofía Aragón Sanchez 
Guardias Dra. Ana Esmeralda 
Cano Cuetos 
Guardias Dra. María Cerrillo Martínez 
Guardias Dr. Gonzalo Jiménez Alba 
Guardias Dr. Rolando Ledea Vázquez
Guardias Dr. Julio Cesar López 
Gómez 
Guardias Dra. Laura Marqueta 
Marqués
Guardias Dra. María Martínez 
Pérez 
Guardias Dra. María Jovita 
Otazua Morte
Guardias Dr. Oscar Augusto 
Oviedo Moreno
Guardias Dra. Mª Dolores Pilar 
Pérez-Jaráiz López-Zabala
Guardias Dra. Raquel Romero 
Fernández 
Guardias Dra. Ana Tarjuelo Amor
Guardias Dr. Alvaro Tejerizo García

HemaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José María Fernández Rañada
Jefe Asociado Dr. Antonio 
Escudero Soto
Dra. Concepción Aláez Usón
Dra. Aránzazu Alonso Alonso
Dr. Juan López Pascual 
Dra. Eva María Martí Ballesteros
Dra. Carmen Martínez Chamorro
Dra. Begoña Navas Elorza

mediciNa iNTeNsiVa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Felix Jesús Lacoma Lanuza
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Borja Díez Saínz 
Dr. Ricardo García Hernández 
Dr. Alberto Hernández Tejedor
Dr. Jorge Lucas Ponce
Dra. María Mateo Barrientos
Dr. Alberto Mohedano Gómez 
Dra. Alicia Pérez Blanco 
Dr. Ignacio Salaverria Garzón 
Dra. María Eugenia Sevillano 
Pérez 
Dra. María Susana Temprano 
Vázquez 
Dra. Mª del Rosario Truchero 
Angulo

mediciNa iNTerNa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Daniel Carnevali Ruiz
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Eva María Aguilar Romo 
Dra. Ruth Barrena Puertas 
Dra. Mª del Carmen Díaz Pedroche 
Dr. Jose Manuel Luque Pinilla
Dra. Mª Dolores Sanchez Manzano 
Médico Colaborador 
Dr. Juan García Puig 

mediciNa Nuclear 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Antonio Cabrera Villegas
Dra. Cándida Paniagua Correa 

NeFroloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ramón Delgado y Lillo
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Raquel Amann Prada 
Dr. Fernando Tornero Molina 

NeumoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jose Mª Echave-Sustaeta 
María-Tomé
EQUIPO MÉDICO:
Dr. José Alfaro Abreu
Dra. Lorena Aída Comeche 
Casanova
Dr. Eduardo de Miguel Poch 
Dr. Ricardo García Luján
Dra. Mª Isidora Verdugo Cartas 
Pediátrica Dr. Luis Ignacio 
Urgellés Fajardo
Pediátrica Dra. Olga De la Serna 
Blazquez 

NeurociruGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Carlos Ruiz-Ocaña Montalvo
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Santiago Gil-Robles Mathieu 
de Vienne
Dr. José Hinojosa Mena

NeuroloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Rafael Arroyo González 
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado Dr. Javier Pardo 
Moreno
Dr. Luis Ignacio Casanova Peño
Neuropediatría Dr. Alberto 
Fernández Jaén
Epilepsía Dra. Anne Goméz Caicoya
Dr. Antonio Guerrero Sola
Neuropediatría Dr. Daniel Martín 
Fernández-Mayoralas
Lab. Electromiografía Dr. Pedro 
Moreno Fernández
Cefaleas y Patol.del Sueño Dr. 
Juan A. Pareja Grande
Neuropsicología Dra. Raquel 
Yubero Pancorbo

oFTalmoloGÍa 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Alfredo Castillo Gómez
Dr. Carlos Palomino Bautista
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Félix Armada Maresca
Dra. Emma Beatriz Ausín 
González 
Dr. Antonio Clariana Martín
Dra. Neus Díez Bienvenido 
Dra. Ana Escalada Ferrándiz
Retinólogo Dr. Bernardo Tomás 
Fdez. de Arévalo Fdez. de Arévalo 
Dra. Ana Fernández Hortelano 
Dr. Francisco García-Franco Zúñiga
Dr. Ignacio Genol Saavedra
Dra. Cristina Gómez Camarillo 
Dra. Rosa Martín Carribero

oNcoloGÍa médica 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Ramón Pérez Carrión 
Dr. Francisco Javier Hornedo 
Muguiro
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Lucía González Cortijo 
Dr. José Federico González 
González 

oNcoloGÍa radioTerÁPica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Elia del Cerro Peñalver
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Felipe Couñago Lorenzo
Dra. Ana Aurora Díaz Gavela 

oTorriNolariNGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Carlos Ruiz Escudero
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado Dr. Javier 
Hernández Calvín
Dra. Ana Marta Abad Pascual 
Dr. Jose Miguel Aparicio 
Fernandez 
Dr. Pablo Ignacio de Lucas Collantes 
Dra. Ana Elvira Machado Martín 
Logopedia Dra. Lorena 
Fernández Gil 
Logopedia Dra. Ana Alás Ruperez



GHQ 64 GHQ 65

Grupo Hospitalario Quirón. Nuestros cuadros médicos saludable

PediaTrÍa Y NeoNaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Fernando Cabañas González 
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado/Neonatología Dra. 
Adelina Pellicer Martínez 
Pediatría/Neumología Dr. Luis 
Ignacio Fajardo
Neonatólogía Dra. Teresa Aranda 
Calleja
Pediatría (guardias) Dra. Ivonne 
Barrera Martínez 
Pediatría Dra. Inmaculada 
Bodegas Canora
Neonatología Dra. Mª del Carmen 
Bravo Laguna
Neonatólogía Dra. Maria Ángeles 
Caballero Martín 
Pediatría (guardias) Dra. Michelle 
Alicia De Arbeloa Perozo
Pediatría/Neumología Dra. Olga 
De la Serna Blazquez 
Pediatría Dr. Luis Fernándo de 
Pablo Pascual 
Pediatría Dra. María Teresa Díaz 
López 
Neonatólogía Dra. IzasKun 
Dorronsoro Martín 
Neonatología Dra. Mª de la 
Esperanza Escribano Palomino
Pediatría/Neurología Dra. Teresa 
Ferrando Lucas
Intensivos Pediátricos Dra. Diana 
Folgado Toledo 
Pediatría (guardias) Dr. José Luis 
Gallioti 
Digestivo Pediátrico Dra. Marta 
García Fdez de Villalta.
Pediatria Dra. Patricia Gimeno 
Pita 
Intensivos Pediátricos Dra. 
Virginia Mercedes González Ojeda 
Neonatología Dra. Elena Pilar 
Gutiérrez González 
Pediatría Dra. Eliana Lopes 
Santos 
Neonatología Dra. Manuela 
López Azorín 
Neonatología Dra. Paloma López 
Ortego
Neonatología Dra. Mª Cristina 
López Ortego 
Intensivos Pediátricos Dra. Elena 
Luzón Terrón 
Pediatría Dr. Hector Uriel 
Martínez Boniche 
Pediatría Dra. Lucrecia Estela 
Medina 
Neonatología Dra. Mª Fernanda 
Omaña Alonso
Pediatría/Nutricion Dr. Francisco 
José Pelayo Baeza
Pediatría Dra. Lucía Alejandra 
Rodriguez Cuitiño
Pediatría/Endocrinología Dr. 
Jaime Sanchez Del Pozo 
Neonatología Dra. Laura Sanchez 
García
Pediatría/Infectología 
Dr. Francisco José Sanz 
Santaeufemia
Neonatología Dra. Eva María 
Valverde Núñez 
Pediatría Dra. Teresa Vara Izquierdo 
Pediatría Dr. Carlos Veciana 
García -Boente 

PsiQuiaTrÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jose Luis Martínez Férnández
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Antonio Carrillo Gómez
Dr. Rafael Fernández García-
Andrade
Dra. Julia García-Albea Martín
Dr. José Gimillo Asensio 
Dra. Mª José Lobato Rodriguez 
Dr. José Luis Miguel Pedrero

reHabiliTaciÓN  
Y mediciNa del dePorTe 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Jesús Enrique Olmo Navas
Dr. Luis Javier Serratosa Fernández
Fisioterapeuta D. Miguel Ángel 
Prieto Adanero
Fisioterapeuta D. Olegario 
Regidor García
EQUIPO MÉDICO:
Dra. María Eugenia Delpón Huete 
Dr. Luis Garcés Pérez
Dra. Iciar Guadaño García
Dra. Beatriz Naranjo Borja 

reumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Marco Moreno Zazo

TraumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO:
Dr. Rafael Canosa Sevillano
EQUIPO MÉDICO:
Jefe Asociado: Dr. Luis Ignacio 
Álvarez García de Quesada
Dr. Rodrigo Carrillo Albornoz 
Nuño
Dr. Aníbal Ganem Prats
Dra. Mª Ester García Paredero
Dr. Ernesto Maceira Suárez
Dra. Nuria Martínez López
Dr. Miguel Ángel Méndez Alonso
Dr. Manuel Monteagudo de la 
Rosa
Dra. Teresa Muñoz Sicilia
Dr. José Alberto Zafra Jiménez
Dr. Jose Tabuenca Dumortier
Dr. Amador Figueredo Ojeda
Dr. Enrique Carlos San Isidro 
Vallejo
Dr. Miguel Ángel González 
Aragón
Dra. Ana Victoria González 
Jiménez
Dr. Diego Felipe Herrera Marín
Dra. Gloria López Hernández

uNidad de cHeQueos 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Christian Shin 

uNidad de mediciNa 
comPlemeNTaria 
JEFE DE SERVICIO: 
Psicologa Dra. Mª José Delclaux 
Zulueta
EQUIPO MÉDICO:
Nutricionista Dra. Marta Aranzadi 
del Cerro 
Homeópata Dr. Luis de la Serna 
del Pueyo
Acupuntura Dra. Begoña 
Delclaux Zulueta

uNidad de TrasTorNos  
de la alimeNTaciÓN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Carmen Ponce de León 
Hernández
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Carine Castillo del Zargarian
Dra. Katerina Culebras Spekter 
Dra. Lourdes Parajón Rodríguez
Dra. Itxasne Tomé Santaolalla

uNidad del dolor 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. David Abejón González 
EQUIPO MÉDICO:Dr. Javier 
Manuel Del Saz de la Torre 

urGeNcias 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Daniel Carnevali Ruiz
Coordinador: Dr. Alvar Ocano 
Pueyo 
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Antonio Luis Aguilar Shea
Dr. Victor Amador Avedaño 
Dr. Eduardo Antolín Sáez
Dra. Fátima Bermejo Fernández 
Dr. Luis Brito Jiménez
Dr. Luis Ernesto Calderón Jave 
Dra. Mª Antonia de Prada Rodriguez 
Dra. Mª Mercedes del Rio 
Campos
Dra. Elena Díez Huidobro
Dra. Gisela Ileana Feltes Guzmán
Dr. Federico Germán Feltes Guzmán
Dra. Mª de los Milagros 
Fernández Solís
Dra. Mª Isabel Guijarro Cabirta 
Dr. Daniel Horacio Todaro 
Dra. Mª Magdalena Lesmes 
Arenas 
Dra. Mihaela Lorella Manescu
Dr. José Fernándo Madrigal 
Valdés
Dr. Alexis Marcheco Pupo
Dr. Juan Ramón Mariño Reyes
Dra. María Guadalupe Pajares 
Carbajal
Dr. Luis Guillermo Piccone Saponara 
Dr. Nicolino Piro Martín 
Dr. Ángel Javier Pizarro Portillo 
Dra. María Gloria Ruiz Hernández 
Dra. Gisela Ulloa Fandiño 

uroloGÍa  
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. Jose Manuel Rodríguez Luna
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. César Carrera Puerta
Dr. Victor Díez Nicolás
Dr. David García Ortells
Dr. Francisco García López 
Dr. Miguel Sánchez Encinas 
Dr. Enrique Sanz Mayayo
Dr. Miguel Francisco Téllez 
Martínez-Fornés

Hospital Quirón 
málaga
alerGoloGÍa  
JEFE DE SERVICIO: Dra. Elena 
María Reina Ariza

aNaTomÍa PaTolÓGica 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Andrés 
Sanz Trelles
EQUIPO MÉDICO:Dr. Pablo Rosas 
Ledesma
Dr. Miguel Ignacio Valenzuela 
Serrano

aNesTesioloGÍa 
Jefea de Servicio: Dr. Ignacio 
Marín Alonso
Dr. Alfonso Navas Barceló
EQUIPO MÉDICO:Dr. José María 
Areñas Villatoro
Dr. Antonio Darío Ballesteros Chaves
Dr. Rafael León Atencia
Dr. José Mª Morales De los Santos
Dra. Mª Cristina Moreno Carmona
Dr. Juan Manuel Pérez Moreno
Dr. Gonzalo javier Pérez Villarejo
Dra. Francisco José Robles 
Domínguez
Dr. José Felipe Rodríguez Staff
Dr. Daniel Rodríguez Jato
Dr. Pablo Sanchez Agustino
Dra. María Silva Cerdeño

aNGioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO:  
Dra. María Jesús Lara Villoslada
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Mónica Gallego Vidal
Dr. Rafael Zudaire Díaz-Tejeiro

cardioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. José Francisco Carretero Ruiz
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Miguel Álvarez López
Dra. Lourdes Conejo Muñoz
Dra. Mª del Carmen Corona Barrio
Dr. Alejandro Isidoro Pérez Cabeza
Dra.Marta Pombo Jiménez
Dr. Francisco José Torres Calvo
Hemodinámica: 
Dra. Olga Sanz Vázquez

ciruGÍa cardiaca Y Vascular 
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. José María Arqué Gibernau
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Juan Miguel Gil Jaurena
Dr. Carlos Porras Martín
Dr. Miguel Such Martínez

ciruGÍa GeNeral  
Y del aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. César Pablo Ramírez Plaza
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Antonio del Fresno Asensio
Dr. Antonio Jesús González Sánchez
Dr. José Antonio Pérez Daga

ciruGÍa oral Y mÁXiloFacial 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Primitivo 
Pablo de la Quintana Beltrán
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Rocío Urbano Domínguez

odoNToloGÍa Y orTodoNcia 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Primitivo 
Pablo de la Quintana Beltrán
Odontología: 
Dr. Rosendo Jesús Fernández 
Arboledas
Dra. Beatriz Jimena España-
Heredia
Dra. Rocío Laureano Adame
Dra. Rocío Urbano Domínguez
Ortodoncia: 
Dra. Elena Cañete Sánchez

ciruGÍa PediÁTrica 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Fernando 
Claudio Camacho González
EQUIPO MÉDICO:Dr. Luis 
Fernando Ibáñez Cerrato
Dr. Alejandro Unda Freire

c. PlÁsTica, esTéTica  
Y reParadora 
JEFE DE SERVICIO: Dr. 
Alexander Amir Asñani
EQUIPO MÉDICO:Dr. Manuel 
Ortiz Abello

ciruGÍa TorÁcica 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Roberto 
Mongil Poce

dermaToloGÍa 
JEFES DE SERVICIO:  
Dr. Silvestre Martínez García
Dr. Javier Romero Gómez
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Rosa María Castillo Muñoz
Dra. Mª Trinidad Martín González
Medicina Estética 
Dra. María Celina Pérez Núñez

diaGNÓsTico Por la imaGeN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Carlos Javier Alonso Sierra
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. José Antonio Aguilar Arjona
Dr. Ignacio Rivera Sánchez

eNdoscoPia diGesTiVa  
Y aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Pedro José Rosón Rodríguez
EQUIPO MÉDICO:Dr. Judith 
Cotta Rebollo
Dra. Mª Carmen López Vega
Dra. Elena Toscano Castilla

eNdocriNoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Manuel García Almeida
EQUIPO MÉDICO:
Nutricionista: Dña. Gracia Mª 
Casado Fernández
D. José Carlos Fernández García
D. Jorge García Alemán
Nutricionista: Dña. Josefa Ruiz Nava
Nutricionista: Dña. Helena 
Saracho Domínguez

FisioTeraPia 
AMS Centro de Ejercicio Dr. G. 
Alvarez Rey 
Palacio de Deportes José Mª 
Martín Carpena 
Fisioterapia intrahospitalaria D. 
Antonio González Gálvez 

FiV 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Enrique Pérez de la Blanca
EQUIPO MÉDICO:Dr. Luis Alonso 
Pacheco
Dña. Dolores Pascual Llopis
Dña. Mª Fuensanta Fernández Pérez
Dña. Elena del Mar Martín Díaz
D. Francisco Martínez Díaz

GeriaTrÍa 
Jefes de servicio Dr. Jose Antonio 
López Trigo
Dr. Jose Manuel Marín Carmona

GiNecoloGÍa Y obsTeTricia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Andrés Carlos López Díaz
EQUIPO MÉDICO:Dra. Laura 
Benítez Toledo
Dra. Rocío Carrasco López
Dra. Celia Cuenca Marín
Dra. Marta de la Peña Rodríguez 
de Medina
Dr. Pedro Doblas Gómez
Dra. Micaela Fernández Abellán
Dr. Eduardo José García-Triviño 
Arboleda
Dra. Marta García Sánchez
Dra. Nadia Ibrahim Díez
Dra. Betty Jaramillo Restrepo
Dra. Rosa López López
Dr. Emilio López Pérez
Dr. Manuel Lozano Sánchez
Dra. Davinia Moya Bejarano
Dr. Luis Ángel Pérez-Bryan Hafner

HemaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. María Gemma Ramírez Ramírez
EQUIPO MÉDICO:Dra. María del 
Carmen Villalta Camacho

laboraTorio 
aNÁlisis clÍNicos 
General- Lab D. José Berros Elbaz
Mª del Carmen Martos Jiménez
Laura Rodríguez Moreno

mediciNa Familiar 
Y urGeNcias 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Félix Martínez López
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Luis Ayala Jiménez
Dr. José María Benavente Ramos
Dr. Saad Eddine Bencheikh 
Dra. Isabel María Leiva Aranda
Dra. Mª Josefa Luque Hernández
Dra. Concepción Medina García
Dra. Olivia Moreno Ferrer
Dr. Miguel Ángel Muñoz Alonso
Dr. Emilio Redondo Ruiz
Dra. Mª Ángeles Rodríguez Martínez
Dr. José Luís Saldaña Ruiz
Dr. Antonio Trillo Carrera
Dra. Mª del Pilar Vega Gutiérrez
Dr. David Viciana Garófano

mediciNa iNTeNsiVa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Antonio Benítez Lozano
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. María Dolores Briones López
Dra. María Isabel Fernández García
Dr. José Manuel Galván Martin
Dr. Francisco García Rodríguez
Dra. María del Carmen López Caler
Dra. José Luís Muñoz Muñoz
Dra. Ana Mª Poullet Brea
Dra. María Cristina Salazar Ramírez
Dr. José Benito Zaya Ganfornina

mediciNa iNTerNa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Carolina Díaz Cobos
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Ana Belén Ferro Expósito
Dra. María Dolores López Carmona
Dr. Iván Pérez de Pedro
Dra. Beatriz Sobrino Díaz

NeFroloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Victoria Eugenia Sola Moyano

NeumoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Daniel Alcázar Ramírez
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Francisco Linde de Luna

NeurociruGÍa 
JEFE DE SERVICIO 
Dr. Miguel Ängel Arráez Sánchez
EQUIPO MÉDICO  
Dra. Andrea Natalia Algaba Algaba
Dr. Bernardo Centurión 

NeuroFisioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Daniel González Gálvez

NeuroloGÍa 
JEFE DE SERVICIO:
Dra. Elena Vila Herrero
EQUIPO MÉDICO:Dra. 
Concepción Oliva
Dra. Antonia Ana Prados

oFTalmoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Ramón 
Sánchez-Palencia Martín
EQUIPO MÉDICO:Dr. José Luis 
Almeda Jurado
Dr. Aniceto Jaime Corcelles 
Ledesma
Dr. Marcelino Rafael García García
Dra. Mª de la Soledad Castillo Robles
Dr. Carmelo Fabián Novello 

oNcoloGÍa médica 
JEFES DE SERVICIO: Dr. José 
Antonio Ortega Domínguez
EQUIPO MÉDICO:Dr. José 
Antonio Jurado García

oTorriNolariNGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Rafael 
Ruiz-Rico Ruiz-Morón
EQUIPO MÉDICO:Dr. Virginia 
Jiménez Oliver
María del Carmen Trujillo Vargas
Jesús Verge González

PediaTrÍa Y NeoNaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Manuel Ramón Baca Cots
EQUIPO MÉDICO:Dr. Juan 
Manuel Fernández Lorenzo
Dr. Abraham Eduardo Ananías 
Sotelo
Dr. Pablo Cid Galache
Dr. Luis Eduardo Cortés Daza
Dr. Carla Escribano García
Dr. José Manuel Gallego Soto
Dra. Mónica García Tormo
Dr. Mariano Guiral Contreras
Dr. Mario Gutiérrez Olid
Dr. Manuel Hermoso Carmona
Dr. José Manuel Jiménez Hinojosa
Dr. Antonio Madrid Madrid
Dra. Carmen Martínez Colmenero
Dr. José Martínez Haro
Dra. Paula Martín-Mora Bermúdez
Dra. Mª Aurora Mesas Arostegui
Dr. Francisco Moreno Madrid
Dr. Emilio Pérez Bonilla
Dr. Francisco Pérez Fernández
Dra. Mª Isabel Pérez Pérez
Dr. Alejandro Ramírez Arredondo
Dr. José Joaquín Rodríguez López
Dr. Daniel Ruiz Díaz
Dr. Gilberto Tercero Morales
Dra. Pilar Valdés Murillo

PodoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dña. Cristina 
Martínez Santiago

PsiQuiaTrÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Antonio Fernández Benítez
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Rosa María Fernández Benítez
Dr. José Manuel Herrero Marfil
Terapia familiar Sistemática: 
Jonatan Chica Pérez

radioloGÍa Vascular 
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. José Manuel Rodríguez Mesa

reHabiliTaciÓN 
JEFE DE SERVICIO:  
Dra. Mª Concepción Pérez 
Romero de la Cruz

reumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dra. María 
del Carmen Ordóñez Cañizares

TeraPia Y reHabiliTaciÓN 
Jefe de Servicio Mª Cristina 
Green de Heredia
Logopedia: Dña.Silvia Medina 
Herranz
Dña. Verónica Paola Ferrer 
Baldomero
Neuropsicología Adultos:  
Dra. Mª Cristina Green de Heredia
Neuropsicología Infantil:  
Dra. Silvia Medina Herranz
Psicología Clínica Adultos:  
Dra. Marina Rodríguez Conesa
Dra. Eleni Petkari 
Psicología Clínica Infantil:  
Dra. Beatriz Montes Cagigal
Terapia Ocupacional:  
Dña. Adela Barranco Gómez

TraumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Rafael 
López Areválo
EQUIPO MÉDICO:Dr. Javier de 
Santos de la Fuente
Dr. Manuel Escalona Peña
Dr. Francisco Javier Estades Rubio
Dra. Mercedes García Piriz
Dr. Jorge Mariscal Lara
Dr. Víctor Morales Marcos
Dr. Víctor Urbano Labajos

urodiNamia 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Francisco 
José Milla España

uroloGÍa 
JEFES DE SERVICIO
Dr. Francisco Antuña Calle
Dr. Jose Ángel Gómez Pascual
EQUIPO MÉDICO
Dr. David Hernández Alcaraz

Hospital Quirón 
san sebastián
aNÁlisis clÍNicos
Dra. Carmen Buil Ferrer
Dra. Sara Aguadero García

aNaTomÍa PaTolÓGica
Dr. Ricardo Rezola Solaun
Dr. Kepa Elorriaga Barandiaran

aNesTesioloGÍa
Dr. Javier Sanz Lipuzcoa
Dra. Inmaculada Ochoa Díaz
Dr. Eduardo Sustacha Elorduy
Dr. Miguel Ángel Marín Paredes
Dr. Sergio Schillaci Álvarez

aParaTo diGesTiVo  
Y eNdoscoPia
Dr. Ali Kassem
Dr. Unai Goikoetxea Rodero

cardioloGÍa
Dr. Mario Osvaldo Melillo

ciruGÍa cardioVascular
Dr. Guillermo Larrañaga Safontas

ciruGÍa GeNeral  
Y del aParaTo diGesTiVo
Dr. Juan Ignacio Alberdi Loinaz
Dr. Silvio Zamora Escalante

ciruGÍa maXiloFacial
Dr. Fco. Javier Elizondo Lazcano

ciruGÍa PediÁTrica
Dr. Mikel Barriola Echevarría

ciruGÍa PlÁsTica, 
reParadora Y esTéTica
Dr. Óscar Villafañe Casante
Dra. Ainhoa De Amador de la Granja
Dr. Alberto De Cecilia Gómez
Dra. Mª Haroa Domínguez Martínez
Dra. Concepció Andreu López
Dra. Elvira Linares Nogueras

ciruGÍa Vascular
Dr. Juan Ignacio Alberdi Loinaz

dermaToloGÍa
Dr. Gonzalo Serrano Ibarbia
Dra. Mª Asunción Arregui Murua

diaGNÓsTico Por imaGeN
Dr. Carlos Pagola Villar
Dr. Xabier Arozena Gorostegui

dieTéTica Y NuTriciÓN
Dra. Mª Teresa Gaztañaga 
Aurrekoetxea

eNdocriNoloGÍa Y NuTriciÓN
Dra. Eva Blázquez Lautre

eNdoscoPia diGesTiVa
Dr. Ali Kassem
Dr. Unai Goikoetxea Rodero

FisioTeraPia
Haritza Cristóbal Iruretagoyena

GeNéTica
Arantza Guembe Echarri
Lorena Rodríguez Vierbücher

GiNecoloGÍa Y obsTeTricia
Dr. Koldo Carbonero Martínez
Dr. Felipe Atutxa Esparta
Dr. Ysmael Álvarez Espinosa
Dra. Karim Palacín Chávez
Dra. Juliana Martínez 
Amuchastegui

HemaToloGÍa /  
baNco de saNGre
Dra. Mª José Diego Benito

loGoPedia 
Ainhoa Pérez Sánchez
Patricia Cristina Pennisi

mediciNa del dePorTe
Dr. Ricardo Jiménez Mangas
Dr. Haritz Azcárate Alcorta
Dr. Guillermo Murguia Pujol

mediciNa esTéTica –  
ceNTro médico lÁser
Dra. Inés Aguirregomezcorta Larrea
Dr. Zorion Arin Olave
Dr. Simon Dray
Dr. Javier Pérez Diez
Dr. Sebastian Wannerbroucq
Ainara Álvarez Las Heras

mediciNa esTéTica –  
uNidad dePilaciÓN lÁser
Dra. Esther Sáez Aldana

mediciNa iNTerNa
Dr. Jose Antonio Barrios Maeso
Dr. Jesus Mª Guisasola Garechana
Dr. Victoriano Irigoyen Murua

mediciNa PreVeNTiVa  
Y cHeQueos
Dr. Mateo Sampedro Vidaurre
Dr. Ricardo Rincón Amezquita 

NeurociruGÍa
Dr. Eduardo Ramos Sáez

NeuroFisioloGÍa
Dr. Segundo Ramírez Cruceras

NeuroloGÍa
Dr. Segundo Ramírez Cruceras
Dr. Miguel Urtasun Ocáriz

odoNTo-esTomaToloGÍa
Dr. Santiago Pardo Mindán
Dr. José Cruz Ruiz Villandiego

oFTalmoloGÍa
Dr. Giacomo de Benedetti
Dr. Jon Albisu Urmeneta

osTeoPaTÍa
Jose Luis Etxepare Txapartegui
José Luis Apeztegia Fiel
Aitor Asensio Valverde

oTorriNolariNGoloGÍa
Dr. Ángel Ispizua Gutiérrez
Dra. Gemma Garmendia Merino
Dr. Fermín Matellanes Pomeda
Dr. Alberto Urrutikoetxea Sarriegi
Dr. Jorge Alberto Rey Martínez

PediaTrÍa Y NeoNaToloGÍa
Dra. Zunilda Santos Francisco
Dra. Andrea Dip
Dr. Kenio Cavour Godoy

PodoloGÍa
Aitor Barros Alfonso

PsicoloGÍa
Vicenta Giménez Mollá
Ana Mª Sánchez Alias

PsiQuiaTrÍa
Dr. Rafael Benito Moraga
Dra. Alicia Izco Gastón

PsiQuiaTrÍa iNFaNTil
Dra. Carmen Ortíz De Zárate

reHabiliTaciÓN
Dra. Arantza Higelmo Benavides

reProdrucciÓN asisTida
Dr. Koldo Carbonero Martínez
Dra. Miren Mandiola 
Arizmendiarrieta
Vicenta Giménez Mollá

reumaToloGÍa
Dr. Bernat Galarraga

TraumaToloGÍa
Dr. Ricardo Cuéllar Gutiérrez
Dr. Gaspar De la Herrán Nuñez
Dra. Mª Pilar Etxabe Etxaniz
Dr. Alfonso Riojas Monteverde
Dr. Juan Ponte Telletxea
Dr. Mikel Zaldua Unanue
Dr. Javier Goyeneche Paternain
Dr. Antonio Martínez Armendáriz
Dr. Enrique Moreno Zurriarrain
Dr. Ignacio Torre Férnández

urGeNcias  
Y mediciNa GeNeral
Dr. Mateo Sampedro Vidaurre
Dr. Iñigo Gil Barrena
Dr. Gurutz Olariaga Jáuregui
Dr. Ricardo Rincón Amezquita
Dr. Juan Sastre Forest

uroloGÍa
Dr. Ramón Ibáñez Aiceburu
Dr. Gregorio Garmendia Olaizola
Dr. Jose A. Rodríguez Andrés

ValoraciÓN del daÑo 
corPoral
Dr. Ángel Lafuente Aboin
Dr. Armando Manjarres Sánchez

Hospital Quirón 
Valencia
alerGoloGÍa Y  
alerGoloGÍa iNFaNTil 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Sofía López Usero

aNÁlisis clÍNicos 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Patricia Albert Sánchez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Javier Barberá Comes

aNaTomÍa PaTolÓGica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Javier Alcácer García
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Octavio Burgués Gasión
Dra. Nuria Rausell Fontestad

aNesTesia QuirÓN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Pedro Martinez Casañ
EQUIPO MÉDICO:
Dr. David Barbas Galindo 
Dr. Santiago Botella Cubells 
Dra. Carolina Ferrer Gómez 
Dr. Juan Gallego García 
Dra. Tania García Andreu
Dra. Inmaculada Latonda Pedraza
Dr. Julio Llopis Ferrando 
Dr. Julio Llorens Herrerías
Dra. Mª Carmen Martínez Jiménez
Dr. Fernando Tornero Ibáñez
Dr. Juan Carlos Valía Vera 
Dr. Héctor Boix 
Dr. Federico Aguar Olba

aNGioloGÍa  
Y ciruGÍa Vascular 
Equipo Dr. Manuel Arrébola 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Manuel 
Arrébola López
Equipo Dr. Eugenio Tejerina 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Eugenio 
Tejerina Botella  
Equipo Dr. Ramiro Verdejo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ramiro Verdejo Tamarit
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Ignacio Crespo Moreno
Dr. Salvador Martínez Meléndez
 
cardioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Javier Haba Ejarque
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Amparo Aguilar Llopis
Dr. Angel Martínez Brotons
Dr. Jaime Muñoz Gil

ciruGÍa cardioVascular 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Eduardo Otero Coto

ciruGÍa eNdocriNolÓGica 
Clínica Integral de Cirugía de la 
obesidad 

JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Joaquín Ortega Serrano
Instituto de cirugía Integral 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Carlos Sala Palau

ciruGÍa GeNeral  
Y aParaTo diGesTiVo 
Barken 
Dr. Norberto Cassinello Fernández
Dr. Stephanie García Botello
Dr. Fernando López Mozos
Dr. Roberto Martí Obiol
Dr. Alfredo Martínez Lloret
Dra. Elena Muñoz Forner
Unidad de Cirugía Valencia 
Quirúrgica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Fernando Carbonell Tatay
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Santiago Bonafé Diana
Dra. Elena Cepeda Callejo
Dr. Manuel De Juan Burgueño
Instituto de Cirugía I.C.A.D 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Manuel Planells Roig
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Rafael García Espinosa 

ciruGÍa maXiloFacial Y oral 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Fernando Gómez López

ciruGÍa PlÁsTica 
Equipo Dr. Amorrortu 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jorge Amorrortu Velayos
Equipo Dr. Soler 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Santiago Soler Nomdedeu
Unidad de Cirugía Estética 
Minimamente Invasiva 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Diego Martínez Gómez 
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Mª Ángeles Torrico Folgado 
 
ciruGÍa orToPédica  
Y TraumaTolÓGica 
Traumatologia Dr. Sánchez Alepuz 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz 
Traumatología Dr. Rupérez 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Héctor 
Félix Rupérez Baixauli
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Vicente Carratalá Ferrer
Dr. Felipe Garibo Caballero
Dr. Iván Morales Vargas
Dr. Adrián Anghel Florín
Dr. Rafael Gustavo Castro Vela
Unitrauma 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. David Bayona Luna
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Valentín Bonet Asensio
Dr. Enrique José Gargallo Verge
Dr. Celso Pedraza Concha
Traumatología Dr. Torres 
JEFE DE SERVICIO: Dr. José 
Torres Ge
ICOT 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Rafael Llombart Ais
Trauma-Sport 
Dr. Vicente Garrigues Trénor
Dr. José Luis López Peris
Dr. Ignacio Nebot Sanchis

ciruGÍa TorÁcica 
Unidad de Cirugía Torácica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Antonio Cantó Armengol
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Ángel García Zarza
 
coloProcToloGÍa 
Dr. José Pedro Esclápez Valero
Dr. Blas Flor Lorente

dermaToloGÍa 
Equipo Dr. Ricart 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Mª Ricart Vayá
 Equipo médico: 
Dra. Gabriela Arana 
Dra. Cecilia Laguna Argente
Dr. Jose Mª Martín Hernández
Dra. Mª Carmen Ortega Monzo
Dra. Maria Elena Otero 
Dra. Elena Roche Gamón
Dra. Raquel Sánchez Castaño
Dra. Lidia Tomás Mallebrera
Dra. Arantxa Torrijos Aguilar
Equipo Dr. Pujol 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Conrad Pujol Marco

diaGNÓsTico PreNaTal 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Mª José Hueso Villanueva
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Rosa Mª Gómez Portero
Dra. Gema Pérez Martínez

diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Julio Ponce García
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Marco Bustamante Balen
Dra. Virginia Pertejo Pastor
Dra. Marta Ponce Romero
Dr. Antonio Rodríguez González
 Unidad de endoscopias: 
Dr. Marco Bustamante Balen
Dra. Virginia Pertejo Pastor
Dra. Marta Ponce Romero
Dr. Antonio Rodríguez González

elecTroFisioloGÍa  
cardÍaca Y arriTmias 
Dr. Ángel Ferrero De Loma-Osorio
Dr. Salvador Morell Cabedo
Dr. Ricardo Ruiz Granell

eNdocriNoloGÍa Y NuTriciÓN 
Equipo Dr. Pascual 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jaime Pascual Ballesteros
Equipo Dra. Cubells 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Pilar Cubells Cascales
Dr. Pablo Abellán Galiana
GiNecoloGÍa Y obsTeTricia 
Unidad de Ginecología  
y Obstetricia Quirón 
Equipo Dr. Martín  
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Víctor Martín González
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jose Enrique Martín González
Dr. Josep Sanchis Pla
Dra. Cristina Ruiz Aguilar
Dra. Elena Pau Espinosa
Equipo Dr. Morán 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Valentín Morán López
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Ana Marbella Muñoz Jaramillo
Unidad Tocoginecológica 
Dr. Serafín Puig Miquel
Dr. Ismael Zahrawi Zahrawi

HemaToloGÍa 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Guillermo Cañigral Ferrando
Dra. Isabel Picón Roig 

HemodiNÁmica 
Dr. Emilio Pérez Fernández
Dr. Juan Vicente Vilar Herrero
Dr. Julio Eduardo Núñez Villota

loGoPedia Y FoNiaTrÍa 
ORTOFON 
 
mediciNa del arTe 
Dr. Angel Escudero Villanueva
Dr. Héctor Rupérez Caballero
Ricardo Roca Padilla

mediciNa dePorTiVa 
Dr. Antonio Giner Marco

mediciNa esTéTica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Judith Valiente García

mediciNa GeNeral  
Y cHeQueos 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Vicente Mascarós Torres
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Antonio Domingo Valle
Dra. Sandra Cortés Paredes

mediciNa iNTerNa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Vicente Giner Marco
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Mª Amparo Albert Contell

mediciNa iNTerNa 
eNFermedades iNFecciosas 
Dr. Marino Blanes Juliá

NeFroloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Joaquín Panadero Sandoval

NeumoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Vicente Greses Giner
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Pedro J. Cordero Rodríguez

NeurociruGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Piquer Benlloch
EQUIPO MÉDICO:
Dr. José Luis Llácer Ortega 
Dr. Pedro Antonio Riesgo Suárez
Dr. Vicente Rovira Lillo

NeuroFisioloGÍa cliNica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan Moliner Ibáñez
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Trinidad Blanco Hernández
Dra. Rosa Chilet Chilet
Dra. Pau Giner Bayarri
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NeuroloGÍa 
 Equipo Dr. Gil 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Alfredo Gil Rodríguez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jose María Salom Juan
Equipo Dr. Ponz 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Alejandro Ponz de Tienda

NeuroPediaTrÍa 
Dr. Andrés Cánovas Martínez
 
NeuroPsicoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Mazón Herrero

NeurorradioloGÍa 
Dr. Víctor Vázquez Añón

NuTriciÓN clÍNica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Carina Gimeno Uribes

odoNToloGÍa 
 JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Miguel Beltrán Andreu
 EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jose Luis Bustos Salvador
Dr. Julio Quiles Fenollar
Dra. Antonia Pascual Ivars
Dra. Aranzazu Cañigral Ortiz
Dra. Barbara Soler Roig 
Dra. Cristina Miranda Lloret
Dra. Esther Olivera Aguilar
Dra. Isabel González Bueso
Dra. Sophie Roman 

oFTalmoloGÍa 
Unidad de Oftalmología Hospital 
Quirón 
JEFES DE SERVICIO: 
 Dra. Mª Pilar López-Corell Vicent
Dra. Marina Marco Martín
Dr. José Marí Cotino
Dr. Miguel Harto Castaño
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Enrique Vicente López Sánchez
Dr. Jesús Grimaldos Ruiz
Equipo de Oftalmología Dr. Gómez 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Marcos Gómez García
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Julián Zarco Bosquet
Dr. Ricardo Ramón Cosín
Dr. Vicente Navarro Fuster
Dra. Andrea Diaz Barron
Dra. Emilia Tarragó Simón
Dra. Gloria Roglá Navarro
Dra. María Ortí Bravo
Dra. María Paradis Vives
Dra. Pilar Vicente Fernández

oNcoloGÍa 
Dr. Andrés Poveda Velasco
Dr. Antonio Llombart Cussac
Dr. Carlos Fernández-Martos 
Soriano
Dr. Ignacio Romero Noguera
Dr. Javier Lavernia Giner
Dra. Mayte Olmos Martínez

oTorriNolariNGoloGÍa 
Equipo Dr. De la Fuente 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Luis De la Fuente Arjona
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Sebastián Moya Albiol
Dra. Inmaculada Puig González
Dra. Mª Teresa Urchueguía Navarro
Equipo Dr. Guiral 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Héctor Guiral Torner
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Eduardo Bodet Agustí
Dr. Manuel Vicent López
Dr. Rafael Tirado Gutierrez
Equipo Dr. Meseguer 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Carlos 
Meseguer Escrivá
Equipo Dr. Díaz 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Anselmo Díaz Fernández
Equipo Dr. Brotons 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Simón Brotons Durban

PaToloGÍa mamaria 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Félix Checa Ayet

PediaTrÍa 
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Pilar Escuder Mas
Dra. Virginia Jarabo Garín
Dra. Mª del Carmen Rubio Álvarez
Dra. Mª Pilar Terradez Marco
Dr. Sven Cristhian Werthwein 
Consultas Pediatría 
Dra. Virginia Jarabo Garín
Dra. Mª del Carmen Rubio Álvarez
Dra. Mª Pilar Terradez Marco
Dr. Sven Cristhian Werthwein 
Consultas Especialidades 
Pediátricas 
Gastroenterología pediatrica Dr. 
Pablo Ferrer González

PodoloGÍa 
JEFA DE SERVICIO: 
Dra. Pilar Pérez Ros
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Francisco Martínez Arnau

PreParaciÓN al ParTo 
Amelia Buchón Escribano

PsicoloGÍa clÍNica  
Y musicoTeraPia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Sagrario Álvarez Valdeita

PsiQuiaTrÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Marien Sánchez Martínez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Alberto Pedro Castellets 
Dr. Eduardo Alapont 
Dr. Jose Luis Gallego Llorente
Dr. Miguel Hernández Viadel
Dra. Carmen Pradas González
 
radioloGÍa iNTerVeNcioNisTa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Julio Palmero da Cruz
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Elena Lonjedo Vicent

radioloGÍa,resoNaNcia 
maGNéTica Y T.a.c. 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Luis Martí Bonmatí
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Antonio Revert Ventura
Dr. Enrique Mollá Olmos
Dr. Salvador Costa Hervas
Dr. Sergio Torondel Calaforra
Dr. Vicente Hervás Briz
Dra. Anna María Boronat Morell
Dra. Cristina Bujeda Gómez
Dra. Elena Lonjedo Vicent
Dra. Juana Forner Gómez
Dra. Paula Bartumeus Martínez
Dra. Paula Pelechano Gómez
Dra. Rosario Pérez Martínez

reHabiliTaciÓN  
Y FisioTeraPia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ángel Rubio Casquet

reumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan José Lerma Garrido

uNidad de cuidados 
iNTeNsiVos 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Javier Belda Nacher
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Gerardo Aguilar 
Dra. Maite Ballester 
Dr. José García Asunción
Dr. Miguel García Raimundo
Dr. Antonio Guillem Bañuelos
Dr. Francisco J. Martí Canoves
Dr. Alberto Pérez Gil
Dr. Federico Peydró 
Dr. Javier Tornero 

uNidad de disFuNcioNes 
miccioNales 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Emilio López Alcina
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Emilio López Alcina
Dr. Francisco Sánchez Ballester

uNidad del sueÑo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Gonzalo Pin Arboledas

uNidad de reProducciÓN 
asisTida (FecuNdaciÓN  
iN ViTro) 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Javier Díaz 
García-Donato
Dr. Víctor Martín González
Dra. Elena Pau Espinosa
Dra. Elena de La Fuente 
Equipo de Biolólogas: 
Mª José Catalá Pascual
Yessica Pons Ballester
Marina Benavent Martínez

uNidad del dolor 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Francisco Pelegrín Hidalgo
Dr. Pedro Tomás Fenollosa 
Vázquez

uNidad de GeNéTica clÍNica 
IVGEN 
 
uNidad de Pruebas 
oTorNeurolÓGicas 
Instituto Valenciano de la Sordera 
GAES 

urGeNcias 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ignacio Garcia Virgós 
Equipo Médico Urgencias 
Generales: 
Dr. Rafael Asins García
Dr. Jose María Iranzo Velasco
Dr. Alexander Menéndez Blasco
Dra. Maria Dolores Perales 

Dra. Mª Teresa Resta Rabassa
Dra. Maribel Rodríguez Triana
Dra. Mª Isabel Sierra Martín
Dr. Juan Jose Soler Arnedo
Dra. Maureen Tello 
Dra. Mª Carmen Reig Mateu
Equipo Médico Urgencias 
Pediátricas: 
Dr. Javier Bayona Luna
Dr. Manuel Fornés Máñez
Dr. Rolando García García
Dr. Ignacio García Virgós
Dra. Mª Leticia Hirmas 
Dra. Alina Menéndez Durán 
Dra. Carmen Santamaría Creo 

uroloGÍa 
Instituto de Urología y Andrología 
Hospital Quirón 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Agustín Beamud Gómez
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Manuel Beamud Cortés
Dr. Juan José Montserrat Momfort
Dr. Juan Vidal Moreno
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Alfredo Tramoyeres Celma
JEFE DE SERVICIO: Dr. Alfredo 
Tramoyeres Galván
Unidad del Láser Verde 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Emilio López Alcina

urodiNÁmica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Medina Roig

ValoraciÓN daÑo corPoral 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Antonio Más Vila
 
colaboradores  
clÍNica QuirÓN  
Anatomía Patológica 
Dra. Mireya Prieto Rodríguez
Ginecología, Longevidad  
y Cirugía Estética 
 Instituto de Medicina de la Salud 
Dr. Antonio Cano 
Dra. Pilar Marquina Vila
Neurología 
Dr. Juan Vilchez Padilla 
Otorrinolaringología 
Dr. Jorge Basterra Alegría 
Patología Mamaria 
Dr. Antonio Caballero Garate
Dr. Francisco Llopis Martínez
Pediatría 
Dr. Jose Francisco Elorza 
Arizmendi
Psiquiatría 
Dra. Maite Lázaro Casajús
Reconocimientos Empresa 
 Josep Sarrio S. L. 
Reconocimientos Médicos 
Dr. Julio Llerena Teruel
Reumatología 
Dr. Antonio Gracia Pérez
Traumatología 
Dr. Erik Montesinos Berry 
Dr. Miguel Sanfeliu Giner
Unidad de Medicina 
Psicosomática 
Dr. Ángel Escudero Villanueva

Hospital Quirón 
Vizcaya
alerGoloGÍa e iNmuNoloGÍa
JEFE DE SERVICIO: Dr. Ignacio 
Javier Ansótegui Zubeldia

aNalisis cliNicos 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Mikel Longa Peña
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Javier Muga Bustamante
Dra. Alicia Barbero Rodriguez

aNaTomia PaToloGica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Amparo Iturriaga Mancisidor

aNesTesioloGia 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Luis Alberto Grijalba Cuevas
Dr. José Luis Alcíbar Gallego
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Amelia Almudena Fernández 
Mencía
Dr. Antonio Del Val Merino
Dra. Leire Tardón Ruiz de Gauna
Dr. Javier Freijo Guerrero
Dr. Rafael Gondra Churruca
Dr. Julen Unzueta Serrano
Dr. Javier Colomino Alumbreros
Dra. Maite Elguezabal Laucirica
Dra. María Cano Dorronsoro
Dr. Gonzalo Tamayo Medel
Dra. Verónica Alcayaga Di Palma

aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan A. Arévalo Serna

cardioloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Iñaki Lekuona Goya
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Asier Subinas Elorriaga
Dr. Ignacio Díez González
Dra. Mª José Morillas Bueno
Dr.Ibon Rodriguez Sánchez

ciruGia cardioVascular 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan José Goiti Unibaso

ciruGia GeNeral  
Y del aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO:  
Dr. Antonio Onzain Gutierrez
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Mikel Gastaca Mateo
Dr. Jorge Cervera Aldama
Dr. Enrique García Gómez
Dr. José Mª Vitores López
Dr. Valentín Sierra Esteban

ciruGia oral Y maXiloFacial 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Karen Santiago Ormeño

ciruGia PediaTrica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Luis Blanco Bruned

ciruGia PlasTica, 
reParadora Y esTeTica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ricardo Ruiz de Erenchun 
Purroy
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Jorge Botelle del Hierrro

ciruGia Toracica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Rafael Rojo Marcos

dermaToloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Laura Berroeta Gil

diaGNÓsTico Por imaGeN 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Ricardo Ituarte Uriarte
Dr. Estepan Gainza Jauregui
Dra. Raquel Alvarez Francisco
Dra. Irma Arrieta Artieda
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. María del Valle Antón Ortiz
Dra. Paloma García Iñigo

eNdocriNoloGia Y NuTricioN 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Yolanda García Fernández

FisioTeraPia 
Iker Aróstegui Uribe
Alaitz Amarika Ruiz

GiNecoloGia - obsTeTricia  
Y reProducciÓN asisTida 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Gorka Barrenechea Ziarrusta
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Rosario Jimenez Viruega
Dr. Carlos David Pérez Verdugo
Dra.Teresa Campelo Martínez
Dr. Jon Ander Agirregoikoa Iza
Dra. Jaione Zulueta Madariaga
Dra. Estefanía Abanto Gonzalvo
Dr. Cristobal Franquelo Weirhman
Dr. Ricardo Celis García
Dr. Jon Iker Arambarrri Beldarrain 
Dra. Marina González Tejedor
Dra. Laura Aller de Pace 
Dra.Rita González Valerio 
Dr. Angel Juan Martínez Muñoz
Dra. María Victoria Rodriguez 
Gallego
Dra. Lorena Campillo Lombrado
Dr. Borja Otero García Ramos
Dra. Mª Carmen Cruz Mercadilla
Dra. Estefanía Roig Fernández
Dr. Ignacio Lobo Lafuente
Dr. José Félix García Fernández
Dr. Jesús López López
Laboratorio de Reproducción 
Asistida* 
José Luis De Pablo Franco
Carmen Anarte Jimeno
Iratxe Ausín Hernández
Dra. Teresa Ganzábal Areso
Dra. Arantza López de Larruzea 
Orbe
María De las Heras 
Gabinete de Apoyo Psicológico 
Dra. Sagrario Martín Íñigo
Cristina Pérez Muñoz
Urología 
Dr. Roberto Llarena Ibarguren

HemaToloGia Y HemoTeraPia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Cristina Pardo Alfonso

HemodiNÁmica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. José Ramón Rumoroso Cuevas
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Mario Sadaba Sagredo 
Dr. Asier Subinas Elorriaga

maTroNas
RESPONSABLES SERVICIO: 
Nuria Puig-Pey Pérez
Mª Begoña Corcóstegui Ormazabal

mediciNa iNTerNa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Laureano Ribacoba Bajo
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Aintzane Ruiz Díez

mediciNa Nuclear
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Verónica Llorens Abando

NeFroloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Isabel Martínez Fernández
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. José Ignacio Cornago Delgado

NeumoloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Jesús Camino Buey

NeurociruGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Iñigo Pomposo Gastelu
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Juan Jesús Aurrecoechea Obieta

NeuroFisiloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dra. Soledad Avellanal Salas
EQUIPO MÉDICO: 
Neurofisiología Clínica  
Dr. Luis Estrade Arlucea

NeuroloGia 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan Carlos García-Moncó
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Mª Angeles Gómez Beldarrain

oFTalmoloGia  
Y ciruGia oFTalmica 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. Fermín Bearán Martinez
Dr. Jon Federio Aróstegui
Dra. Leonisa González González
Dr. José Luis Salazar Diez
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Marisa Fernández Ares
Dra. Beatriz De Luis Eguileor
Dra. Diana Iturralde Errea

oTorriNolariNGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Eduardo Petreñas Tamayo
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Luis Padilla Ruiz

oNcoloGÍa médica 
Instituto Oncológico Baselga  
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Ricardo Fernández Rodriguez
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. Guadalupe Abón Abril

oNcoloGÍa radioTeraPica 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Francisco Casquero Ocio
Radiofísico Dr. Roberto Ortiz de 
Zárate 

PediaTrÍa Y NeoNaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Iñigo Echániz Urcelay
Pediatría 
*Coordinador de  
Urgencias Pediátricas  
Dr. Carlos Canduela Fernández

PediaTrÍa Y NeoNaToloGÍa 
EQUIPO MÉDICO: 
Dra. María Landa Gárriz
Dr. Aitor Ruano López
Dra. Montserrat Vázquez Ingelmo
Dra. Leire García Sarriugarte
Dr. Pedro Luis Postigo Martín
Dra. Itziar Iturralde Orive
Dra. Goizalde López Santamaría
Dr. Iker Serna Gerediaga
Dr. Javier Fernández Aracama
Dra. María Martí Carrera
Dr. Gustavo Di Franco
Endocrinología infantil Dra. Itxaso 
Rica Echevarría
Dra. María Concepción Fernández 
Ramos
Gastroenterología infantil Dra. 
Helena Lorenzo Garrido
Dra. Nagore Martínez Ezquerra
Alergia infantil Dra. Agurtzane 
Bilbao Aburto
Neumología infantil Dr. Mikel 
Santiago Burruchaga
Neurología infantil Dra. Cynthia 
Ruiz Espinoza
Cardiología infantil Dr. Raúl 
Rodríguez Serrano
Nefrourología infantil Dr. Carlos 
Canduela Fernández
Neonatología Dra. Lourdes Román 
Echevarría
Dra. Ainhoa Aguirre Conde
Dra. Sara Ansó Oliván
Dra. Margarita Ferrer Arriazu
Dra. Ana Aguirre Unceta-
Barrenechea

Dra. Zulema Hernando Zárate
Dra. Lorena Rodeño Fernández
Dra. Ana Gutiérrez Amorós

PsiQuiaTrÍa iNFaNTil 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Juan Antonio Hormaechea 
Beldarrain
Psicología 
EQUIPO MÉDICO: 
Marta Eguidazu Subinas
Nuria Montejo Moreno
Amaia Hormaechea Beldarrain
Josune Eguía Fernández

PsiQuiaTria adulTos 
Dra. Marta Torreblanca Pacheco
Dr. Ivan Ruiz Ibañez

reumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Bernat Galarraga Gallastegui

TraumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Iñaki Minguez Benavente
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Miguel Angel Gómez Luzuriaga
Dr. Angel Arrutia Ciruelo
Dr. José Ignacio Lara Fernández
Dr. Jon Cendagortagalarza Ipiña
Dra. Nerea Martin Larrañaga
Dr. Francisco Javier García Bernal

urGeNcias 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Laureano Ribacoba Bajo
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Jorge Rivas Ormaza
Dra. Aurora Merino Alvarez
Dr. Andoni Foruria Ugarriza
Dra. Victoria Prado Méndez
Dra. Maialen Aldasoro Aranburu
Dr. José Bláquez Jiménez
Dr. Nicolás Uribarri García
Dr. Enrique Mozo Rosales

uNidad de cuidados 
iNTeNsiVos 
JEFES DE SERVICIO: 
Dra. Irune Cachorro San Pedro 
Dra. Arantza Uliarte Ranea
EQUIPO MÉDICO: 
Dr. Alejandro Gonzalez Castro
Dra. Amparo Garcia Garcia
Dra. Covadonga Gonzalez Mansilla
Dr. José Luis Fernandez Fernandez
Dra. Maite Martin Egaña
Dr. Borja Fernández Miret
Dr. José Manuel Lanza Gómez

uNidad del dolor 
JEFE DE SERVICIO: 
Dr. Fernando Torre Mollinedo
EQUIPO MÉDICO: 
Iratxe González Larrabe
Psicología Josune Martín Corral

uroloGia 
JEFES DE SERVICIO: 
Dr. José Antonio Gallego Sánchez
Dr. Nemesio Prieto Ugidos

Hospital Quirón 
Zaragoza**
alerGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dra. Susana 
Monzón Ballarín HD
Dr. Jose Luis Cubero Saldaña HD

aNaTomÍa PaTolÓGica 
Dr. Ramiro Alvarez Alegret H
Dr. Javier Ortego Fernández de 
Retana H
Dra. Carmen Eulalia Minguillón 
López H
Dra. Carmen Almajano Martinez H
Dr. Luis Plaza Mas H
Dr. Jose Pac Sa H
Dr. Javier Azua Blanco H
Dr. Gregorio García Julián H
Dr. Mª Jose Cardiel García H
 
aNesTesia Y reaNimaciÓN 
Médicos Colaboradores 
Dr. Juan Muñoz Mingarro H+HD
Dra. María Luisa Erro Almerge H+HD
Dr. Pedro Arauzo Pérez H+HD
Dra. María Consuelo Cubero Royo 
H+HD
Dr. Gonzalo Alfaro García H+HD
Dr. Jose Carlos García Solanas H+HD
Dra. Nieves Arias Delgado H+HD
Dr. Angel Laborda Alegre H+HD
Dra. Eva Urbano Manero H+HD
Dra. Elvira Pelet Pascual H+HD
Dr. Rafael Hernandez Elia H+HD
Dr. Juan Ignacio Fernandez Liesa 
H+HD
Dr. Francisco Javier Royo Goyanes H

aNGioloGÍa  
Y ciruGÍa Vascular 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Jose 
Miguel Fustero Aznar H+HD
Consultas: Dr. Vicente Jose Pobo 
Ruiz H
Dr. Gerardo Pastor Mena HD
Dr. Javier Pérez Monreal HD
 
cardioloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Antonio 
Asso Abadía HD
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Ana Portolés Ocampo HD
Dr. David Brun Guinda HD
Dr. Marvan Chabbar Boudet HD
Consultas: 
Dr. Ángel Artal Burriel H 
 
ciruGÍa GeNeral  
Y aParaTo diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Jorge 
Solano Murillo H+HD
JEFE DE SERVICIO: Dr. Eloy Tejero 
Cebrián H+HD
Coordianadora: 
Dra. Ana Navarro Gonzalo H+HD
Consultas: 
Dr. Fernando Ruiz Marcuello H
Dr. Mª José Morollón Loríz H
Dr. Andrés Sádaba Armendariz H
Dr. Pascual Soler Alcubierre H
Médicos Colaboradores 
Dr. Antonio Moliner Tarrago H
Dr. Julio Hernandez Costa H
Dra. María Pilar Remiro Barrera H
 
ciruGÍa oral Y maXiloFacial 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Bartolomé 
Nadal Cristobal H+HD
Dr. Tomás Usón Bouthelier H+HD
EQUIPO MÉDICO:Dra. Aranzazu 
Fernandez Larrañaga H+HD
Médicos Colaboradores 
Dr. Juan Carlos Sánchez -Garnica 
Gómez H
Dra. Esther Saura Fillat H
Dr. Ignacio Javier Moral Sáez H
Dr. Francisco Hernandez Altemir H

ciruGÍa Y PaToloGÍa mamaria 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Antonio 
Güemes Sánchez H+HD
Dr. Ramón Sousa Dominguez H+HD
EQUIPO MÉDICO:
Anestesiología Dr. José Luis Sola 
García H+HD

ciruGÍa PlÁsTica, esTéTica  
Y reParadora 
JEFE DE SERVICIO: Dra. Mª Jesús 
García Dihinx H+HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Fernando Albiñana García-
Dihinx H+HD
Consultas: 
Dra. Elvira Linares Noguera HD
Médicos Colaboradores 
Dra. Mª Concepción Pinilla Lozano 
H+HD
Dr. Antonio Saénz Bobadilla H
Dr. Javier Rodrigo Palacios H
Dra. María José Barba Martinez HD
Dr. Julio Delgado Martinez H
Dr. Rodrigo Velasco Velasco H

ciruGÍa TorÁcica 
Consultas: 
Dr. Fermín Sánchez García H
Médicos Colaboradores Dr. 
Francisco Javier García Tirado H

ciruGÍa PediÁTrica 
Consultas: 
Dr. Juán Elias Pollina H

dermaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dra. Paula 
Bergua Rueda H+HD
Consultas: 
Dra. Mª del Carmen Sáez de Santa 
María Esguevillas HD
Dra. Ana Morales Callahan HD

diGesTiVo 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Miguel 
Ángel Simón Marco HD
Dr. Ángel Lanas Arbeloa HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Roberto Araméndiz Araujo HD
Dr. Santiago García López HD
Dr. Angel Ferrandez Arenas HD
Dra. Sonia Mostacero Tapia HD
JEFE DE SERVICIO: Dr. Rafael 
Uribarrena Echebarría H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Rafael Uribarrena Amézaga H
 
eNdocriNoloGÍa 
Consultas: 
Dr. Andrés López Gómez H
Dra. Carmen Marcuello Melendo HD
Estética 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Ricardo 
Malumbres Vicente HD
 
Farmacia HosPiTalaria 
Dña. Diana Heredia Ledesma H+HD

GiNecoloGÍa Y obsTeTricia 
Consultas: 
Dra. Mª José Ballabriga Egea HD
Dr. Fernando Colmenarejo 
González H
Dra. Concepción Leal Cariñena HD
Dr. Víctor Recaj Recaj H
Dra. Elena Bescós Santana HD
Dra. Marta Lamarca Ballestero H
Dra. Laura Baquedano Mainar H
Dra. Oscar Gil Lafuente H
Dra. Ana María Ezquerra Gimenez H
Médicos Colaboradores 
Dra. Mª Teresa Abad Sopena H
Dr. Antonio Adiego Sancho H
Dra. Mª Jesús Barco Marcellán H
Dr. José Burriel Ballestín H
Dr. Marcos Cuesta Llorente H
Dr. Pedro De la Iglesia Chamarro H
Dr. Carlos Elorriaga Azpilicueta H
Dra. Ana Pilar Fernández Sainz H
Dr. Jorge Carlos García Ontín H
Dr. Javier García Pérez-Llantada H
Dr. Julio Herraiz Abad H
Dr. Mariano Horno Octavio H
Dra. Patricia Ibañez Burillo H
Dr. Jorge Iranzo Sola H
Dr. José Mª Lario Jaime H
Dra. Rosario Lobera Julián H
Dra. Mª Victoria Mena Gutierrez H
Dr. Ricardo Navarro Martín H
Dr. Daniel Oros Espinosa H
Dr. Jesús Pérez González H
Dr. Juan Ramón y Cajal Agüeras H
Dr. Jaime Robert Torres H
Dr. Pedro J. Rodriguez Abad H
Dr. Manuel A. Romero Cardiel H
Dr. Miguel Ángel Ruiz Conde H
Dr. Ricardo Savirón Tajahuerce H
Dra. Mercedes Sobreviela 
Laserrada H
Dr. José Alberto Tierz Pérez H
Dra. Cristina Torrijo Rodrigo H
Dr. José Javier Vengoechea 
Pascual H

HemaToloGÍa 
Responsable Depósito de Sangre 
Dra. Celia De Mingo Pascual H
Consultas: Dr. Manuel Giralt 
Raischs H
Dr. Gonzalo Pérez Lungmus H

HemoTeraPia 
Dr. Antonio Bosque Gracia H

HemodiNÁmica 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Antonio 
Peleato Peleato H
 
laboraTorio 
Dra. Elena Casao Berdún H + HD
 
mediciNa de Familia 
Dra. Eva Lahuerta Pérez HD
Dra. Beatriz García Palacios HD
Dra. Carola Medina Sainz H
Dra. Elena Tarancón Romero H
Dr. Manuel José Barrachina Pérez H
 
mediciNa iNTerNa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Francisco 
Mora Álvaro H
Consultas: 
Dr. Juan Jiménez- Muro Pérez- 
Cistue HD
Dra. Esther Abad Bernal HD
Médicos Colaboradores 
Dr. Ireneo De Los Martires 
Almingol H

mediciNa Nuclear 
Director proyectos investigación 
PET TAC Dr. Javier Banzo Marraco HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. M. Ángel Ubieto Laguarda HD

NeumoloGÍa 
Consulta Dr. Francisco De Pablo 
Cillero HD
Unidad antitabaco Dra. Ana 
Boldova Loscertales HD
Médicos Colaboradores Dr. 
Salvador Bello Aranda H
Dr. José Angel Carretero Gracia H

NeurociruGÍa 
Consultas: 
Dr. Ricardo Arregui Calvo HD
Dr. Juan Bosco Calatayud Pérez H
Dra. Cristina Pérez Lázaro H
Dra. Marta Claramonte de la Viuda H
Médicos Colaboradores 
Dr. José Eiras Ajuria H
Dr. Joaquín Gómez Perún H
Dr. Javier Valero Martinez H
Dr. Seberiano Cortés Franco H
Dr. Luis Gonzalez Martinez H
Dr. Juan Antonio Alberdi Viñas H

NeuroFisioloGÍa 
Consultas: 
Dra. Pilar Cuartero Ríos HD
Dra. Marta Bernal Lafuente HD
Dra. Mª Ángeles Cid López H

NeuroloGÍa 
EQUIPO MÉDICO:Dra. Eugenia 
Marta Martinez HD
Dra. Irene Beltrán Marin HD
Consultas: 
Dr. Juan I. López Gastón H
Dr. Antonio Oliveros Cid H

NuTriciÓN 
Consultas: 
Dña. Teresa Medrano Sanidelfonso HD

odoNToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Francisco 
Estarreado Blasco HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Manuel Galán Abad HD
 
oFTalmoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. José Ángel 
Cristobal Bescós HD
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Mª Ángeles Del Buey Sayas HD
Dr. Antonio José Mateo Orobia HD
Dr. Jose Carlos Peiró Embid HD
Dr. Antonio Rodríguez Galietero HD
Dr. Cosme Micolau Foz HD
Consultas: 
Dr. José María Oliván Bergua H
Dr. Antonio Sánchez Pérez H
Médicos Colaboradores 
Dr. Francisco Javier Castro Alonso HD

oNcoloGÍa médica 
Consultas: 
Dr. Pedro Bernardo Mateo de las 
Heras HD
Dr. Alberto Sáenz Cusí HD

oNcoloGÍa radioTerÁPica 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Ricardo 
Escó Barón HD
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Sonia Polo Jaime HD
Físico Dr. Juan Jose Ferrero Pedra HD

oTorriNolariNGoloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Jorge 
Alfaro García HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jaime Leache Pueyo HD
Dr. Fernando Ernesto Moliner 
Peiró HD
Dra. Amaya Lázaro Sanchez HD
Consultas: 
Dra. Elena Aznar Facerías H
Dr. Pedro Ibero Giraldez H
Médicos Colaboradores Dr. Jose 
Victor Tisner Nieto H
Dr. Rafael Fernandez Liesa H

PediaTrÍa 
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Daniel Segura Arazuri HD
Dra. Susana Martínez Laborda HD
Consultas: Dr. Herair Katssenian 
Alchami H
Dr. Javier López Pisón HD
Dr. Javier Martín De Carpi HD
Dr. Jose Ignacio Labarta Aizpún HD
Dña. Pilar López Pisón HD
Médicos Colaboradores UPA 
QUIRÓN Dr. Angel Lario Elboj H
Dr. Juan Angel Gimenez Olivas H
Dr. Carlos Reyero Tarragó H
Dr. Antonio Jesús Valle Traid H
Dra. Beatriz López García HD
Dr. Manuel Ruiz- Echarri Zalaya HD
 
PodoloGÍa Y biomecÁNica 
JEFE DE SERVICIO: D. Víctor 
Alfaro Santafe HD
Equipo profesional: 
D. Jorge Sangüesa Martín HD
Dña. Jara Turmo Ferrer HD
D. Antonio Fernandez Grau HD
Dña. Carla Lanuza Cerzónico HD

PsicoloGÍa 
Consultas: Dña. Raquel García 
Calvo HD
Dña. Esther Sierra Martinez HD
D. Antonio Escartín Olivan HD
Dña. María Del Castillo Aparicio 
HD
 
PsicoloGÍa clÍNica 
Consultas: 
Dña. Ángela Mancho Biesa H

PsiQuiaTrÍa 
Consultas: 
Dr. Eduardo Tomás Ortega 
Martinez HD

radiodiaGNÓsTico 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Nicolás 
Fayed Miguel H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Ignacio Ariño Galve H
Dr. Manuel Arnal Monreal H
Dr. Rogelio Marco Larraga H
Dra. Marisol Rengel Monzón H
Dra. Ana Forradellas Morales H
Dra. Mª José Quintana Mata HD
Dr. Eduardo Saez Valero H
 
radioloGÍa iNTerVeNcioNisTa 
Médicos Colaboradores 
Dr. Miguel Angel De Gregorio 
Ariza H
Dr. Ramón Zaragozano Guillén H
 
recoNocimieNTos médicos 
JEFE DE SERVICIO: Dra. Carmen 
Maza Rubio HD
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Eva Lahuerta Pérez HD
Dra. Beatriz García Palacios HD

reHabiliTaciÓN Y 
FisioTeraPia 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Alfredo 
Blasco Gómez HD
Dra. Alina Quintana Otero HD
Dra. Isabel Bergua Sanclement HD

reProducciÓN asisTida 
Biólogo: Dr. Antonio Urries López HD
EQUIPO MÉDICO:
Coordinadora Ginecología y 
reproducción Dra. Ana Isabel 
Chueca Villanueva HD
Dr. Julián María Sánchez Rubio HD
 
reumaToloGÍa 
Consultas: 
Dra. Marta Medrano Sanidelfonso H
Dr. Jordi Pons Dolset HD

TraumaToloGÍa 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Gustavo 
García Julve H
Dr. Javier Buil Lazuela H
JEFE DE SERVICIO: Dr. Pedro 
Presa Candel HD
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Santos Moros Marco HD
Dra. María del Mar Ruesta Olivan HD
Dr. Jose María Estallo Rivasés HD
JEFE DE SERVICIO: Dr. Javier 
Domingo Cebollada H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Luis Herrero Barcos H
Dr. Ángel Antonio Martínez Martín H
Dr. Evelio Navarro García H
JEFE DE SERVICIO: Dr. Alejandro 
Sola Cordón H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Juan José Panisello Sebastia H
Dr. Enrique Suñén Sánchez H
Dr. Jorge Cuenca Espierrez H
Consultas: 
Dr. José Manuel Juárez Martínez H
Dr. Gonzalo Martínez De Santiago H
Dr. Juan José Sevilla Tirado H
Dr. José A. Sola Legarre H
Dr. Juan Carlos Villota Quisimalin H
Dr. Miguel Angel Ibañez Puertas HD
Médicos Colaboradores 
Dr. Angel Calvo Diaz H
Dr. Antonio Peguero Bona H
Dr. Antonio Maestro Mercado H
Dr. Alfredo Quintana Guitian H
Dr. Julian C. Segura Mata H
Dr. Carlos Roncal Boj H

uNidad de cuidados 
iNTeNsiVos 
JEFE DE SERVICIO: Dr. José Luis 
Calderero Abad H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jesús Cortés Soler H
Dr. Basilio Ansón Carbonel H
Dr. Mariano Sebastián Royo H
Dr. Luis Mariano Giner Smith H
Dr. Carlos Homs Gimeno H
Dra. María José Tolón Herrera H

uNidad del dolor 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Pedro 
Pérez Barrero HD

urGeNcias GeNerales 
JEFE DE SERVICIO: Dr. Herair 
Katssenian Alchami H
EQUIPO MÉDICO:
Dr. Jorge Adoumie Naoum H
Dr. Miguel Ángel Calvo Domínguez H
Dra. Montserrat Colmenarejo 
González H
Dra. Mª José Guillén Sanagustín H
Dra. Eva Lahuerta Pérez H
Dr. Manuel Subías Gómez H
Dra. Beatriz García Palacios H
Dr. Manuel J Barrachina Perez H
Dra. Odalis Pino Turiño H
Dr. Adrian Constantin Eipure H
Dra. Alina Elena Chita H
 
urGeNcias PediÁTricas 
EQUIPO MÉDICO:
Dra. Pilar Arnauda Espatolero H
Dra. Mª Angeles Monente Calvo H
Dr. Feliciano J Ramos Fuentes H
Dr. Joaquin Carrasco Almazor H
Dra. Ana Cristina Serrano Moreno H
Dra. Natalia Moreno Gonzalez H
Dra. Ana Nivela Torres H
Dr. Juan José Ventura Juara H
Dr. Pedro Pinos Laborda H
Dr. Ignacio Ros Arnal H
Dra. Mercedes Martinez Valero H
Dra. Ana Karin Andrés Nilsson H
Dra. Luz Maria Hernandez Lorente H
Dr. Jesús Parra Formento H

uroloGÍa Y aNdroloGÍa 
Consultas: 
Dr. Francisco Lorenzo Monzón 
Alebesque HD
Dr. José Sánchez García H
Dr. José Manuel Sánchez 
Zalabardo H
Dr. Javier Valer Algarabel HD
Dr. Angel García Jalón HD
Dr. Joaquin Navarro Gil HD
Médicos Colaboradores 
Dr. Angel Elizalde Amatria H
Dr. Ángel Luis Roncales Badal H
Dra. Carmen Ambroj Navarro HD

saludable

*  Situado en el Centro de  
Reproducción Asistida Quirón Bilbao

** (H) Hospital Quirón Zaragoza 
(HD) Hospital de Día Quirón Zaragoza GHQ 67




	GHQ11_01_01 portada
	GHQ11_02_02 sumario
	GHQ11_03_03 carta
	GHQ11_04_11 felicidad
	GHQ11_12_13 trabajo
	GHQ11_14_17 entrevista
	GHQ11_18_21 humos
	GHQ11_22_23 fertilidad
	GHQ11_24_27 hiperhidrosis
	GHQ11_28_30 columna
	GHQ11_32_33 fundacion
	GHQ11_34_35 ginecologia
	GHQ11_36_37 tumores
	GHQ11_38_40 parto
	GHQ11_42_45 pies
	GHQ11_46_51 noticias
	GHQ11_52_55 bazar
	GHQ11_56_57 gastronomia
	GHQ11_58_61 sociedades
	GHQ11_62_67 medicos
	GHQ11_68 publicontra

