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Cuando me nombraron presidente de AESA, la patronal de Empresas Sanitarias 
de Aragón, pasaron muchas ideas por mi cabeza, pero unas palabras con especial 
énfasis: ‘mejorar’ y ‘construir’. Palabras que se transformaron en compromisos. 
Tenemos un gran futuro por construir y muchos proyectos por desarrollar que 
mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Tres años que asumo con especial 
ilusión y ganas.

Una nueva etapa en la que queremos impulsar la Asociación y, además de reforzar su 
utilidad como instrumento que regula las condiciones laborales del sector, dotarla 
de mayor representatividad y visibilidad para que se conozca la actividad que desde 
la sanidad privada realizamos tanto desde el punto de vista asistencial como social. 
Conocer para progresar y progresar para mejorar.

Tras firmar el nuevo ‘Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios 
de Hospitalización y Asistencia Privada de Aragón’ con los sindicatos de mayor 
representación en el ámbito privado y que afecta a más de 2.500 trabajadores 
de establecimientos hospitalarios y de asistencia, ambulatorios, clínicas, etc., ha 
llegado la hora de ponerse manos a la obra.

Con el compromiso de todos y de la Asociación con los trabajadores, seremos 
capaces de mejorar y construir una sanidad más fuerte y más solida. Reforzar la 
colaboración público-privada para complementar un sistema sanitario que es el 
motor de la salud de nuestros ciudadanos. Porque salud y sanidad solo hay una “la 
que cura”.

Un motor que necesita que lo cuidemos y alimentemos. Por eso apostamos por la 
investigación al más alto nivel para poder avanzar en la medicina, la salud y en 
la calidad la vida de nuestra población. Y desde Viamed trabajamos por afianzar 
ese compromiso. Y es que uno de los valores que nos diferencia es, precisamente, 
ese afán de mejora y de ofrecer una atención integral a todos los niveles, desde la 
excelencia de los profesionales sanitarios, hasta las más modernas instalaciones.

Ahora desde la presidencia de AESA continuaré trabajando en este maravilloso 
desafío, contando con nuestros socios y siendo conscientes de que representamos a 
un gran colectivo de la Sanidad Privada en Aragón.
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Dr. Jesús Feliu Sánchez, nuevo especialista 
en Hematología y Hemoterapia

Nuevas especialidades: 
Hematología y Hemoterapia

Hospital Viamed Los Manzanos

El médico especialista en Hematología y Hemoterapia, Jesús Feliu Sánchez, se ha 
incorporado al cuadro médico del Hospital Viamed Los Manzanos ofreciendo así 
una nueva especialidad en el centro logroñés. En su consulta ofrece Hematología 
general: diagnóstico y tratamiento de enfermedades Hematológicas benignas como 
anemias, trombocitopenias, leucopenias-neutropenias o linfopenias, Hemostasia-
Coagulación: diagnóstico y tratamiento de enfermedades de coagulación, control de 
tratamiento anticoagulante, estados de trombofilia y enfermedad trombo-embólica 
venosa y Hemato-oncología, dando una segunda opinión sobre el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades hematológicas malignas como Leucemias, Linfomas, 
Síndromes Mieloproliferativos o Síndromes Mielodisplásicos.
Jesús Feliu Sánchez, es médico especialista en Hematología y Hemoterapia en 2005 
por la Universidad de Navarra (UN), y licenciado en Medicina y Cirugía en 1997 por 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha realizado también un Fellowship 
en Trasplante de Progenitores Hematolopoyéticos del 2012 al 2014 en el King’s 
College Hospital de Londres. Trabaja actualmente como adjunto en el Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital San Pedro de Logroño.
Autor colaborador de libros relacionados con la especialidad, publica habitualmente 
sus trabajos en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales y ha 
presentado multitud de comunicaciones en Congresos de Hematología. 

Dra. Luz  María Tomás Solano, 
nueva alergóloga

Luz María Tomás Solano se une 
al cuadro médico como nueva alergóloga
Luz María Tomas Solano, médico especialista en Alergología, se ha incorporado 
al cuadro facultativo del Hospital Viamed Los Manzanos como nueva alergóloga, 
una nueva especialidad que se ha sumado al hospital riojano.
La consulta de Alergología tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar 
las enfermedades alérgicas tanto en pacientes pediátricos como en adultos, 
“así como educar al paciente alérgico y familiares acerca de cómo combatirlas”, 
precisa la especialista, quien en este punto añade que “la educación es uno de 
los aspectos fundamentales que completan el tratamiento integral del paciente 
alérgico junto a: medidas de control ambiental (desalergenización), tratamiento 
farmacológico y el tratamiento con vacunas (inmunoterapia)”.
Médico Especialista en Alergología en 2014 en el Hospital San Pedro de Logroño, 
la Dra. Luz María Tomas Solano es Licenciada en Medicina y Cirugía en 2007 por la 
Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís de República Dominicana. Ha 
realizado y colaborado con artículos relacionados con la especialidad publicados 
en congresos regionales y nacionales, así como en revistas de Alergología. 

El Hospital Viamed Los Manzanos comenzó el pasado mes de marzo el ciclo de Aulas de 
Salud de la mano del Cirujano General y del Aparato Digestivo, Fernando Martínez Ubieto, 
quien dio a conocer los últimos avances en la cirugía laparoscópica. En abril, fueron los 
traumatólogos, Victoria Martínez Galarreta y Fernando Sáez Aldana quienes acercaron a 
los ciudadanos los tratamientos de rodilla.
El 17 de mayo el Cirujano General y del Aparato Digestivo, Rafael Gil Albarellos, explicó las 
ventajas de la cirugía laparoscópica en 3D para las enfermedades del aparato digestivo, 
y el último Aula de Salud antes del verano, el 7 de junio, lo ofrecieron los anestesiólogos, 
José Antonio Sáenz y Andrés García Londoño, y el rehabilitador, Alfredo Rodríguez, quienes 
abordaron  el dolor y sus tratamientos.
Las Aulas en La Rioja se retomarán el 18 de octubre con Antonio Bazán, cirujano estético, 
plástico y reparador, quien hablará sobre los nuevos conceptos en el rejuvenecimiento 
facial y los últimos avances en los tratamientos con y sin cirugía.
El Hospital Viamed Montecanal, por su parte, abrió sus Aulas de Salud el pasado 21 de abril 
en Zaragoza, con los traumatólogos, Antonio Laclériga y Emilio Juan, quienes acercaron los 
últimos avances en el tratamiento de artrosis de cadera y rodilla. Un éxito que se repitió 
en el Aula de Salud del 19 de mayo, con Julio Ducóns, especialista en Aparato Digestivo 
y Endoscopia Digestiva, y Fernando Martínez Ubieto, especialista en Cirugía General y 
Aparato Digestivo, quienes trataron la obesidad y diabetes, y explicaron las pautas para su 
prevención y las últimas técnicas para su tratamiento y abordaje.
El hospital zaragozano, cerró las Aulas, hasta después del verano, con el cartel de aforo 
completo con el neurocirujano, Emilio Calatayud Pérez, quien acercó las novedades en 
cirugía de columna.  www.viamedlosmanzanos.com

Aulas de Salud en Logroño y Zaragoza

Aula de Salud del Hospital Viamed Los Manzanos
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Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz

La Dra. Marta Rey Rodríguez, especialista del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, obtuvo la calificación de sobresaliente 
Cum Laude en la Universidad de Sevilla por la lectura y exposición de su 
tesis doctoral, “Cambios en la incidencia y morbi-mortalidad de la fractura 
osteoporótica de cadera en los últimos 20 años”.

La fractura de cadera es la complicación más grave y temida de la osteoporosis, 
tanto por sus graves consecuencias inmediatas; elevada mortalidad 
intrahospitalaria, complicaciones quirúrgicas..., como a largo plazo; invalidez, 
dependencia, reagudización de patologías existentes previamente...

“Con el envejecimiento progresivo de la población -explica la especialista 
en Medicina Interna-, existen muchos estudios que señalan que va a existir 
un aumento de las tasas de incidencia de fractura osteoporótica de cadera 
en nuestra población. Pero en su lado opuesto, cabe destacar que se han 
desarrollado, de forma paralela, múltiples y eficaces tratamientos para paliar 
este efecto”, matiza la Dra. Rey. 

“Cambios en la incidencia y 
morbi-mortalidad de la fractura 
osteoporótica de cadera en los últimos 20 
años”, Tesis Doctoral de la Dra. Marta Rey

Dra. Marta Rey Rodríguez, especialista del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Viamed Santa Ángela de 
la Cruz

El estudio permite valorar el riesgo de la embarazada y favorece la 
puesta en marcha de medidas preventivas.
El pasado mes de junio el equipo de Ginecología y Diagnóstico Prenatal del Dr. 
Chacón del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, comenzó a realizar un cribado 
para detectar de manera precoz la hipertensión en el embarazo o preeclampsia. Un 
problema que afecta a entre el 5% y el 10% de las embarazadas y que puede suponer un 
factor de riesgo de prematuridad y/o retraso en el crecimiento entre otros problemas.

Este cribado, según explica el Dr. José Barrera, Jefe de la Unidad de Medicina Fetal y 
Diagnóstico Prenatal del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, “se realiza en la 
ecografía de las doce semanas e incluye datos epidemiológicos maternos (peso, edad, 
antecedentes, hábitos, etc), toma de tensión arterial materna, estudio ecográfico de 
las arterias uterinas y análisis sanguíneo materno”.  www.viamedsantaangeladelacruz.com

El equipo de Ginecología y Diagnóstico 
Prenatal del Dr. Chacón incorpora el cribado 
de la hipertensión en el embarazo

Dr. José Barrera, Jefe de la Unidad de Medicina Fetal y 
Diagnóstico Prenatal del Hospital Viamed Santa Ángela 
de la Cruz

Odontogen “surge de la ilusión de poner al alcance de los usuarios un completo 
y profesional servicio odontológico”, explica el Dr. Alberto García Perla, prestigioso 
cirujano oral y maxilofacial del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz y uno de 
los impulsores del proyecto. Situado en el área de Consultas Externas del Hospital 
Viamed Santa Ángela de la Cruz, la recién estrenada Unidad está orientada a 
cualquier tipo de paciente: niños, adultos y pacientes especiales. “De hecho, 
-añade el Dr. García Perla- damos cobertura a cualquier tipología de tratamiento 
bucodental, así como a toda la población independientemente de su edad”. 

Un carácter integral en el que insiste Ana Molina, odontóloga y jefa de equipo del 
gabinete, “disponemos de alta tecnología para ofrecer una asistencia odontológica 
y maxilofacial integral a pacientes pediátricos y adultos en todas las especialidades 
odontológicas”. Para ello, la Unidad está dotada de un excepcional equipo 
multidisciplinar formado por: cirujanos maxilofaciales, médicos estomatólogos, 
odontólogos generales, odontopediatras y especialistas en ortodoncia y ortopedia 
dentofacial. “Un equipo muy preparado, -subraya Ana Molina-, para ofrecer a 
nuestros pacientes, un tratamiento personalizado y de calidad, unido a un trato 
cercano y amable, en el que cuidamos cada detalle”. 

Odontogen, nuevo Servicio de Odontología

Equipo de la nueva Unidad de Odontología del Hospital 
Viamed Santa Ángela de la Cruz
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www.viamedsanjose.com

Hospital Viamed San José

Noticias

Nuevo bloque quirúrgico del Hospital Viamed Monegal

Hospital Viamed Monegal

VERANO 2016

Colectomía Laparoscópica en el bloque 
quirúrgico
El Hospital Viamed Monegal ha realizado en 2016 varias Colectomías Laparoscópicas 
para el tratamiento de tumores de colon, de la mano de los Dres. Fernando Grís, Jordi 
Escuder y Francesc Feliu, integrantes del equipo de Cirugía General y Digestiva del 
hospital tarraconense.

La puesta en marcha en el Hospital Viamed Monegal del nuevo bloque quirúrgico 
dotado de los últimos adelantos técnicos, ha permitido poder realizar este tipo de 
técnica de cirugía laparoscópica avanzada, extendiéndose prácticamente a todos los 
campos de la cirugía digestiva.

La inversión de más de 6 millones de euros, con la que Viamed ha renovado y novado 
las instalaciones y la dotación de bienes de equipo del Hospital Viamed Monegal, está 
permitiendo que el hospital tarraconense incremente su cartera de servicios y que sus 
especialistas realicen intervenciones más especializadas y avanzadas. 

www.viamedmonegal.com
facebook.com/viamedmonegal I @ViamedMonegal

Realizando una ecografía a una paciente.

Incorporaciones en el servicio de ginecología
La Ginecología Francisca Ruiz Díez es la última incorporación al equipo de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Viamed Monegal. Un equipo formado por 
18 especialistas, de los que cinco tienen consulta en el hospital tarraconense, 
los Dres. José Luis López García, Manuel Tarabishi, Miguel Torrente Parra, Alfredo 
Solórzano Arriola, además de la recién incorporada Francisca Ruiz Díez quien 
sustituye a la Dra. Guillemat.

Además de completar el equipo, la incorporación de Francisca Ruiz Díez permite 
al hospital seguir contando con una ginecóloga en el equipo de ginecología y 
obstetricia, “muchas pacientes demandan que les atienda una mujer en este tipo 
de especialidades”, explica la jefa de consultas externas del hospital, Empar Jerez.

Además, el equipo de Ginecología y Obstetricia del Hospital Viamed Monegal 
lo componen los facultativos colaboradores como la Dra. Wong Sánchez, el Dr. 
Vallvé Navarro, el Dr. Pérez Villa, el Dr. Bellmunt Blasco, la Dra. Ibarz Serrat, el Dr. 
Ibarz Balet, los Dres. Mazzanti Mignaqui y Mazzanti Pérez, la Dra. Montano Pérez, 
el Dr. Rovira Montane, la Dra. Gou Salcedo, el Dr. de la Cruz Wong o la Dra. de la 
Flor López, “quienes acuden a nuestro hospital para realizar tanto intervenciones 
quirúrgicas como partos”, finaliza Empar Jerez.  

Referente en calidad y seguridad
Desde hace varios años la Unión Europea instauró un indicador de Calidad Sanitaria: 
el número de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Inicialmente, este indicador 
permitía comparar el nivel asistencial y de salud ofertado entre diferentes países 
o regiones. Recientemente, la revista The Lancet, quiso llegar más allá y poder 
relacionar este indicador con la seguridad del paciente a nivel hospitalario.
Los resultados fueron bastante concluyentes, relacionando el número de 
enfermeras, las cargas de trabajo de éstas y su nivel formativo, directamente con 
el riesgo de mortalidad en pacientes sometidos a cirugías medias comunes (con 
gravedad mínima, no en UCI, ni en reanimación). La alteración de estos factores de 
enfermería evaluados podrían incrementar dicha mortalidad hasta en un 7%.
En palabras del Director Asistencial y de Calidad del Hospital Viamed San José, Antonio 
Marín Ureña, las enfermeras de nuestros centros (su número y carga de trabajo), son un 
factor determinante a la hora de preservar la seguridad de todos nuestros pacientes”.
La implicación del Hospital Viamed San José con la Seguridad del Paciente se 
plasma en la protocolarización de sus procesos y en concreto en los certificados 
UNE 179003 sobre Gestión de Riesgos Sanitarios para la Seguridad del Paciente 
o la UNE 179006:2013 referente a Sistema para la vigilancia, prevención y control 
de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en los hospitales; pero 
también en las certificaciones sobre Sistemas de Gestión Ambiental conforme a ISO 
14001:2004; y de Sistemas de Gestión de Calidad (conforme a ISO 9001:2008).
Un compromiso que el hospital corroboró con su participación en las Jornadas sobre 
Calidad en Sanidad Privada, que se celebraron en Murcia y en las que el Hospital Viamed 
San José intervino en la Mesa sobre Seguridad del Paciente a través de la Dirección 
Asistencial y de Calidad que dirige en el hospital murciano Antonio Luis Marín Ureña.  

Hospital Viamed San José
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Elisa Ibáñez Arévalo nació a las 00,05 horas del 1 de enero 2016 en el Hospital 
Viamed Montecanal, cinco minutos después de sonar las campanadas del nuevo 
año. La pequeña, que pesó 3,050 kilos y midió 48 cm, es la primera hija de la 
pareja formada por Alejandro y Pilar, residentes en la capital aragonesa.

Los felices papás posaron con su hija en las instalaciones del hospital pocas 
horas después del feliz acontecimiento para compartir con los medios de 
comunicación su feliz experiencia. El papá comentaba emocionado: “el parto ha 
ido muy bien, ha sido ‘bastante rápido’ y toda una ‘sorpresa’, puesto que Pili no 
salía de cuentas hasta el día 14 de enero”.

Una feliz llegada que se hizo eco en redes sociales y en medios de comunicación 
aragoneses locales, regionales, digitales y radiofónicos. 

www.viamedmontecanal.com
facebook.com/viamedmontecanal
@ViamedMontecanal

El primer aragonés de 2016 nació en el 
Hospital Viamed Montecanal

Elisa Ibánez Arévalo, primer bebe aragonés de 2016.

A las 00,15 horas del 20 de diciembre, venía al mundo en el Hospital Viamed 
Bahía de Cadiz de Chiclana, Leonardo, el primer hijo de la pareja integrada por el 
cantante David de María y su mujer, Lola Escobedo, que pesó 3,300 kg.

El cantante, de 39 años y natural de Jerez de la Frontera, estuvo acompañando en 
todo momento a su mujer durante el parto, que transcurrió sin complicaciones y 
que fue atendido por la ginecóloga Amalia Moreno Fraile.

La familia feliz posaba a su salida del hospital. Una felicidad que David de María 
compartió con sus fans y seguidores a través de las redes sociales. 

Leonardo, el primer hijo del cantante 
David de María, nace en el Hospital 
Viamed Bahía de Cádiz de Chiclana

David de María y su mujer, Lola Escobedo, con su primer 
hijo Leonardo a su salida del Hospital Viamed Bahía de 
Cádiz de Chiclana.
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www.hospitalbahiadecadiz.com

La Unidad de Medicina Fetal del Centro de Ginecología y Diagnóstico Prenatal 
del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz ha recibido el premio al mejor caso 
clínico del IX Curso de Ecocardiografía Fetal del Hospital 12 de Octubre, celebrado 
los días 10 y 11 de diciembre en Madrid. El caso clínico titulado, “Cardiopatías 
Discordantes en un embarazo gemelar bicorial biamniótico”, fue elegido por 
votación de los asistentes, como el caso más relevante, interesante, de excelente 
exposición y defensa.

Un caso clínico del que son autores el Jefe de la Unidad de Medicina Fetal y 
especialista en diagnóstico prenatal, el Dr. José Barrera Martin, ponente del caso; 
y los Dres. Zenaida Ramos, Paloma de la Fuente y José Antonio Sainz.

“El desarrollo de la Medicina Fetal ha supuesto un gran cambio en los cuidados 
prenatales con el objeto de hacer realidad el deseo de cualquier madre, que 
su hijo nazca sano”, dice el Dr. Barrera. “La posibilidad de que un feto tenga un 
problema congénito, un problema dentro del vientre materno, es de un 3 y un 
8%”, explica el ginecólogo del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, José 
Antonio Sainz Bueno. Gracias a la ecografía y al desarrollo técnico y profesional, 
“hoy el cuidado del feto en vida intrauterina ha cambiado radicalmente y se ha 
desarrollado una subespecialidad dentro de la obstetricia: la medicina fetal, 
que trata la identificación y manejo de la patología fetal en vida intrauterina”, 
añade Sainz Bueno. 

Premiada la Unidad de Medicina Fetal del 
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz

Los Dres. Jose Barrera Martín y María José De Dios 
Pérez, de la Unidad de Medicina Fetal del Centro de 
Ginecología y Diagnóstico Prenatal Dr. Chacón del 
Hospital Viamed Viamed Santa Ángela de la Cruz.

www.viamedsantaangeladelacruz.com
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El Hospital Viamed Bahía de Cádiz 
en Chiclana es el hospital privado 
más grande y equipado de la bahía 

gaditana con 5.500m2 destinados a la 
atención y tratamiento sanitario. Su área 
de hospitalización, el bloque quirúrgico, 
las consultas externas y el servicio de 
Urgencias 24 horas, están pensadas para 
ofrecer el mayor confort a sus pacientes 
y profesionales. Además, el hospital 
cuenta con el Centro Médico Viamed La 
Barrosa. Un centro periférico entre la 

Urbanización Sancti Petri y la playa de 
La Barrosa, creado para dar respuesta 
a la solicitud de demanda asistencial 
para atención primaria y enfermería, 
en especial en época estival, donde se 
duplica el volumen poblacional en la 
localidad. Y que se complementa con el 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 
Viamed Chiclana, en Chiclana.

Con un total de 35 especialidades, el 
equipo médico del Hospital Viamed Bahía 

de Cádiz está constituido por los mejores 
profesionales de la medicina privada. 80 
especialistas y 120 trabajadores que velan 
por la salud de gaditanos y turistas.

El bloque quirúrgico está dotado de 
modernas instalaciones y medios 
técnicos para ofrecer a los pacientes 
toda la comodidad y seguridad. Cuenta 
con dos quirófanos, un paritorio, nido, 
salas de despertar y dilatación.  

El Hospital 
privado de 
referencia en 
la Bahía de Cádiz

Con más de 25 años de experiencia, el Hospital Viamed Bahía de Cádiz es referente en la sanidad 
privada de la provincia de Cádiz gracias a su equipamiento tecnológico y a su cuadro médico, con 35 
especialidades, más de 80 especialistas y 120 trabajadores.

VERANO 2016

Listado de servicios bloque quirúrgico:

•  Patología quirúrgica de la próstata, 
    hidroceles, varicocele, vasectomía, fimosis…
•  Prótesis de hombro, rodilla, cadera y mano
•  Timpanoplastia
•  Tratamiento por radiofrecuencia:   
    amígdalas y cornetes

•  Cirugía refractiva: Láser Esiris (Schwind)
•  Histerectomía por laparoscopia, histerescopia,  
    conizaciones…
•  Implantes dentales
•  Lifting, blefaroplastia, aumento o reducciones  
    mamarias, abdominoplastia y cualquier otro 
    tipo de cirugía corporal
•  Litotricia

•  Artroscopia
•  Cataratas
•  Cirugía de la mano
•  Cirugía de varices por radiofrecuencia
•  Cirugía de vesícula por laparoscopia
•  Cirugía endocrina
•  Cirugía general: hernias, fístulas, 
    hemorroides…
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Unidades 
específicas y 
condiciones 
especiales 
para socios
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Disfruta de:

El Hospital Viamed Bahía de Cádiz ofrece una 
atención integral al paciente internacional 
gracias a la Unidad Internacional de Atención 
Médica para pacientes extranjeros.

“En respuesta a la demanda, no solo de los 
usuarios sino también de turoperadores 
y agencias de viajes que confían en 
los profesionales e instalaciones del 
Hospital Viamed Bahía de Cádiz, y con 
el objetivo de ofrecer una asistencia 
integral y de calidad al turista, el 

hospital ha creado IMU (International 
Medical Unit)”, explica Steffi Berthold, 
Responsable del Departamento IMU.
Una unidad especializada en la asistencia a 
los pacientes que llegan a nuestro país de 
vacaciones con la mayor calidad en el trato, 
equipamientos tecnológicos de última 
generación e instalaciones de máxima 
confortabilidad.

“El paciente no recibe sólo una asistencia 
médica integral, sino que además, nuestros 
profesionales hablan su idioma, les 
acompañan durante el ingreso, les guían 
por el centro y les informan de todo el 

procedimiento sanitario a seguir para 
que se sientan más seguros y como en 
casa. Además, les ayudamos en todas las 
gestiones administrativas o sanitarias que 
tengan que realizar en el hospital”, asegura 
la Responsable del Departamento IMU.

“Es un servicio muy valorado por el tu-
rista –añade Steffi Berthold-, principal-
mente alemanes, británicos, holandeses 
y suizos”. Turistas que, cada vez con más 
frecuencia, también demandan Turis-
mo de Salud; es decir, “vienen a nuestro 
hospital expresamente a realizarse trata-
mientos médicos”.  

International 
Medical Unit (IMU)

El Hospital Viamed Bahía de Cádiz 
ofrece a sus socios una atención sani-
taria personalizada y una asistencia 
médica y de enfermería en su domicilio 

o en el hospital, así como Urgencias 
las 24 horas del día desde solo 16€ 
al mes por familia. A ello se suma 
que los socios cuentan con ventajas 
exclusivas y descuentos en especialistas, 
quirófanos, hospitalización, fisioterapia 
especializada, paritorio, rehabilitación, 

diagnóstico de imagen, técnicas diagnós-
ticas, etc. 

Con la integración del Hospital en el 
Grupo Viamed Salud, se han incorporado 
nuevas ventajas para los socios que 
cuentan con la garantía de un gran grupo 
hospitalario.   

Socios desde 16€ 
al mes por familia

Terapia 
rehabilitadora

Mínimos 
trámites 
administrativos

Rápido, fácil y 
sin coste

Asistencia 
sanitaria 
especializada

Con más de 20 años de experiencia en la 
atención de lesionados por accidentes de 
circulación, la Unidad ofrece gracias a su 
amplia dotación técnica y humana, una 
atención inmediata y de calidad sin coste 
para el paciente. Concertado con todas 

las compañías aseguradoras, la Unidad 
de atención a lesionados de tráfico ofrece 
atención ambulatoria, quirúrgica y hasta 
una posible hospitalización, sin importar si 
el accidentado es culpable o no del siniestro 
o si el seguro es a terceros o a todo riesgo. 
Desde la Unidad, se facilitan además los 
trámites administrativos, priorizando en 
todo momento la recuperación del paciente.

La cercanía, la comodidad y la inmediatez 
son aspectos que destacan los usuarios de 
este servicio gratuito y que se ofrece las 24 
horas del día durante los 365 días del año. Ya 
seas conductor, ocupante, ciclista o peatón, 
puedes recibir la atención inmediata y 
completa que ofrece la Unidad de atención 
a lesionados de tráfico del Hospital Viamed 
Bahía de Cádiz.  

Unidad de atención a 
lesionados de tráfico (UALT)
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sanitaria. Por ejemplo recientemente hemos 
incorporado un microscopio para realizar 
microcirugía en neurocirugía. Inversiones 
que sin duda marcan y mejoran nuestros 
servicios. Como por ejemplo la Torre 3D que 
adquirimos para la cirugía laparoscópica, 
la única en nuestra Comunidad Autónoma. 
Una adquisición que nos diferencia y que nos 
coloca como referente sanitario.

¿Cuántas personas hay actualmente 
trabajando en Viamed La Rioja? 

Si contamos los puestos de trabajo directos 
e indirectos que generamos en la provincia  
estamos hablando entorno a 900 empleos. 

¿Cómo sois percibidos por vuestros 
pacientes?

Considero que su grado de satisfacción es 
elevado y así lo demuestran las encuestas 
de calidad que realizamos periódicamente. 
Nos valoran y confían en nosotros, algo 
fundamental en la sanidad. Los pacientes 
quieren que les atiendas de manera cercana, 
rápida y completa. Y nosotros eso lo cuidamos. 
La salud de nuestros pacientes es nuestra 
prioridad. Por eso, acuden a nosotros.

El Hospital Viamed Los Manzanos, 
¿qué grandes avances ha ofrecido en el 
último año? 

¿Qué alcance tiene el proyecto del Grupo 
Viamed Salud en La Rioja?

Hace poco más de diez años comenzamos 
una andadura ilusionante y hoy podemos 
decir que el proyecto de Viamed en La 
Rioja está asentado con el Hospital Viamed 
Los Manzanos como centro de referencia 
sanitaria privada de la Comunidad, y con 
el apoyo del Hospital Viamed Valvanera, el 
Hospital Viamed Señora Virgen del Carmen 
y el Centro socio-sanitario Viamed Los 
Jazmines. Tres hospitales y un centro que 
dan una cobertura sanitaria a los riojanos 
de gran calidad. 

¿Podría decir que han conseguido estabilizar 
su presencia después de más de una década 
en la Comunidad Autónoma?

Totalmente. Todo esto nos ha permitido 
asentarnos en La Rioja. Tenemos expe-
riencia en el territorio con unos cimientos 
solventes ya construidos, a partir de los 
cuales queremos seguir creciendo para 
mejorar la calidad de nuestros servicios y 
la atención a nuestros pacientes, que son 
nuestra prioridad.

¿Qué tipo de inversiones van a realizar en sus 
centros sanitarios? 

Sobre todo las que tengan que ver en mejorar 
las prestaciones de nuestra asistencia 

Destacaría sobre todo la primera intervención 
de cirugía de la obesidad mórbida mediante 
laparoscopia con visión tridimensional que 
realizó este año el Dr. Fernando Martínez 
Ubieto, que supuso un gran paso para el 
hospital. También destacaría las prótesis 
de rodilla personalizada 3D en las que es 
referente la Dra. Victoria Galarreta. Creo que 
en el último año hemos realizado grandes 
avances y seguimos trabajando para seguir 
este camino.

¿Qué destacaría del Hospital Viamed 
Los Manzanos?

El gran abanico de especialidades médico 
quirúrgicas con el que contamos, el Servicio 
de Hospitalización, la Unidad de Cuidados 
Intensivos con atención especializada las 24 
horas y un Servicio Integral de Diagnóstico 
por la Imagen con resonancia magnética. 
Pero tampoco me quiero olvidar de la única 
Unidad Integral de Corazón que hay en la 
Comunidad, con Servicio de Cardiología, 
Hemodinámica y Cirugía Cardiovascular, 
ni del servicio de maternidad que ofrece 
a la población logroñesa la posibilidad 
de ser madres y padres con una atención 
individualizada. Además, en estos últimos 
meses hemos incorporado la Unidad de 
Tratamiento del Dolor, crónico y agudo. 
Uno de los grandes retos de la medicina.

José Miguel Elícegui
Director Territorial de Viamed 
Salud en La Rioja

VERANO 2016

“La salud 
de nuestros 
pacientes 
es nuestra 
prioridad, 
por eso acuden 
a nosotros”
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las mejores prestaciones. Eso sí, también 
queremos conocer caras y familias nuevas. 
Nuestra gran oportunidad es traer la 
última tecnología para mejorar la calidad 
asistencial a nuestro público y crecer en 
este pequeño gran grupo de riojanos que 
nos han confiado su salud.

Como Director Territorial de Viamed en La 
Rioja ¿cuál considera que ha sido la mayor 
aportación de su grupo para la población 
riojana? 

Darles la posibilidad de acceder a una 
sanidad de calidad. Se dice que el grado de 
bienestar en una sociedad se mide, entre 
otras cosas, por la oferta sanitaria privada 
que disfruta, por la posibilidad elegir a que 
médicos acudir así como la posibilidad de 
no tener que sufrir listas de espera. Son 
ratios que permiten medir el grado de 
bienestar de un pueblo y considero que 
en este sentido hemos aportado mucho 
bienestar a la población riojana. 

¿Qué importancia tiene ofrecer este tipo de 
servicios? ¿Es un aspecto diferencial?

Sin duda, tener un cuadro médico con 
profesionales de distintas especialidades 
y con una gran experiencia, permite que el 
hospital crezca y que los pacientes tengan 
la seguridad de que aquí van a ser bien 
atendidos, ya sea al problema de salud que 
tengan. Además, cada vez más se trabajan 
con equipos multidisciplinares para dar una 
solución mejor y completa a las patologías 
que se puedan presentar, apostando 
siempre por un trato individualizado.

¿A qué retos se enfrenta el Grupo Viamed 
en La Rioja?

Más que retos diría oportunidades. 
Nuestro objetivo es seguir contando con 
la confianza de los riojanos y ser referentes 
en la Comunidad Autónoma. Ahora que 
conocemos a nuestros pacientes y a sus 
familias, queremos cuidarles y curarles. 
Que sepan que estamos aquí para ellos, con 

   VERANO 2016

Ficha técnica de 
Viamed en La Rioja:
I Número de camas: 374

I Número de personas trabajando: 900 

I Inversiones: 60 millones de euros

Actividad en 2015
I Número de urgencias: 27.000 anuales

I Número de consultas: 78.000 

I Número de cirugías realizadas: 6.400

I Estancias: 132.000

I Pruebas diagnósticas: 180.000
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La Unidad de Ozonoterapia del Hospi-
tal Viamed San José, gestionada por 
I.M.O. Instituto Murciano de Ozonote-

rapia y Medicina Regenerativa, reúne a un 
grupo de profesionales especializados en 
el tratamiento de  patologías de creciente 
importancia como la lumbalgia y la hernia 
discal, la artrosis, lesiones del deportista,  
fibromialgia, enfermedades de Alzheimer y 
Parkinson, y los trastornos inmunológicos 
como la alergia. La Ozonoterapia mejora 
el rendimiento físico y psíquico y previe-
ne el envejecimiento precoz. Pioneros  en 
la Ozonoterapia Pediátrica, la Unidad de 
Ozonoterapia y Medicina Regenerativa del 
Hospital Viamed San José es referente en 
la Región de Murcia  en  el tratamiento de 
niños con asma, alergia y trastornos del es-
pectro autista.

Mejora la calidad de vida en pacientes 
oncológicos
Hace más de un año I.M.O. estrenaba la pri-
mera Unidad móvil de la Región de Murcia 
destinada al tratamiento de pacientes on-
cológicos. El Dr. Ernesto Martín Stutz Som-
ma, director de la Unidad de Ozonoterapia 

del Hospital Viamed San José, nos explica 
que la  “la Ozonoterapia,  un importante 
coadyuvante en el tratamiento del cáncer,  
es cada vez más empleada por los oncólo-
gos. La administración sistémica de Ozono, 
antes o durante el tratamiento convencio-
nal, tiene una demostrada  acción oxige-
nante e inmunomoduladora que optimiza 
la acción de la radio y quimioterapia,  me-
jorando   notablemente la calidad de vida 
del paciente”, afirma el especialista. 

El Ozono se administra mediante el 
procedimiento de autohemoterapia, 
extrayendo 100 centímetros cúbicos 
de sangre que se ozoniza mediante un 
generador digital  y se retransfunde 
inmediatamente. El procedimiento dura 
15 minutos y se efectúan 10 sesiones, una 
o dos por semana. “La administración del 
Ozono a través de una fina cánula rectal 

es también efectiva  pero deben realizarse 
más sesiones para obtener un  efecto 
similar”, señala el Dr. Stutz.

Buena tolerancia  y aceptación en los 
pacientes pediátricos
Para el tratamiento de diversas patologías 
en los niños  se emplea la vía rectal, 
absolutamente indolora y muy bien 
tolerada aun por los más pequeños. En este 
sentido, el Dr. Stutz Somma explica que “la 
Ozonoterapia Pediátrica da una respuesta 
efectiva, natural e indolora a los problemas 
respiratorios, catarros de repetición, asma 
y alergia y mejora notablemente los 
trastornos del espectro autista, así como 
el bajo rendimiento físico y psíquico  de 
los niños. Los beneficios de esta terapia 
natural tienen una gran aceptación entre 
la población”.    

Referentes en  Ozonoterapia 
Oncológica y Pediátrica
La Unidad de Ozonoterapia del Hospital Viamed San José, 
gestionada por I.M.O. Instituto Murciano de Ozonoterapia 
y Medicina Regenerativa, trata a pacientes oncológicos 
proporcionándoles una sustancial mejoría de la calidad  de 
vida en todos los estadios de la enfermedad. Referentes en la 
Ozonoterapia Pediátrica,  emplean este tratamiento natural 
en  patología respiratoria, trastornos  inmunológicos  como 
la alergia y  en los trastornos del  espectro autista de niños 
y adolescentes. 

La Ozonoterapia mejora 
el rendimiento físico y 
psíquico y previene el 
envejecimiento precoz.  

VERANO 2016

Escanea éste código QR con tu 
móvil para ver el video sobre 
la Unidad de Ozonoterapia del 
Hospital Viamed San José.

Dr. Ernesto Martín Stutz Somma
Director de la Unidad de Ozonoterapia
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“Con esta ampliación, el hospital ha 
dado un salto tecnológico y de cali-
dad muy importante –asegura Anto-

nio Luis Marín Ureña, Director Asistencial 
del Hospital Viamed San José –. La obra 
ha supuesto una renovación completa de 
toda el área quirúrgica, incluyendo zonas 
comunes, quirófanos y Unidad de Esteri-
lización..”. Además, apunta Antonio Luis 
Marín Ureña, “se ha creado un área espe-
cífica para proveedores, con aparcamiento 
propio y acceso exterior. Junto a todo ello, 
se han reorganizado los diferentes circui-
tos de  circulación de personal, material e 
instrumental”.

Asimismo, en el Hospital Viamed San José 
se ha llevado a cabo una importante reno-
vación de la Unidad de Esterilización, divida 
en tres unidades: recepción de material su-
cio y lavado, empaquetado y esterilización 
y almacenado de material estéril. “Tras esta 
mejora estamos a la vanguardia en esteri-
lización. Contamos con la última tecnolo-
gía para llevar a cabo esta importante fase 

que, como nosotros decimos, es el corazón 
de la zona quirúrgica. Que tengamos una 
excelente esterilización aporta seguridad a 
los pacientes y a los profesionales, porque 
si no aseguramos la completa esterilidad 
de los diferentes elementos utilizados en 
cirugía, así como su trazabilidad, los ries-
gos de infección son muy elevados”, expli-
ca Antonio Luis Marín Ureña.

Cirugía de alta complejidad
La culminación de este ambicioso proyecto 
son: el 7º quirófano del Hospital, equipado 
para realizar intervenciones de alta com-
plejidad, y  la Unidad de Cuidados Intensi-
vos. “Ambos nos aportan un valor añadido 
tanto en lo referente a la ampliación de 
nuestra cartera de servicios para el cliente, 
como en poder ofertar la tecnología más 
moderna y segura”, afirma el Director Asis-
tencial del Hospital Viamed San José.

 El nuevo quirófano supone un gran avan-
ce para el hospital, ya que representa la 

posibilidad de abordar intervenciones qui-
rúrgicas de un nivel “al que muy pocos hos-
pitales de nuestra categoría pueden llegar 
–asegura Marín Ureña-. Ahora podemos 
realizar intervenciones complejas como, 
por ejemplo, cirugía arterial, cirugía tumo-
ral de diferentes aparatos, neurocirugía de 
cráneo o cirugía de esófago e intestino”.

“La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
nos permitirá dar el conveniente soporte 
postquirúrgico que precisan este tipo de 
intervenciones”, explica. 

Con la culminación de este ambicioso 
proyecto, el Hospital Viamed San José ha 
logrado consolidar sus dos objetivos prin-
cipales: por un lado, ampliar su Cartera de 
Servicios de ámbito quirúrgico para cubrir 
las nuevas necesidades del cliente privado 
y público y, en segundo lugar, presentar 
unas instalaciones renovadas, con nuevos 
equipos que faciliten la mejora de los espa-
cios, del confort, el bienestar y, sobre todo, 
la salud y seguridad de sus pacientes.   

Inauguramos el séptimo quirófano 
y la Unidad de Cuidados Intensivos
El Hospital Viamed San José 
da un paso adelante en sus 
servicios y prestaciones tras 
la renovación y ampliación 
de sus instalaciones. Con 
el 7º quirófano y la Unidad 
de Cuidados Intensivos, han 
avanzado a un nivel superior 
de calidad quirúrgica.

Imagen interna de un quirófano 
del Hospital Viamed San José.

   VERANO 2016
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Quirófano del Hospital Viamed 
Los Manzanos en La Rioja

Viamed Los Manzanos I Logroño

El Hospital Viamed Los Manzanos cuenta con los últimos medios técnicos 
y un gran grupo de especialistas para solucionar múltiples patologías 
mediante cirugía laparoscópica. Mínima agresión máxima eficacia.

En 2008 llegó al centro riojano el 
primer láser verde para la próstata. 
Una revolución en el tratamiento de 

las afecciones de este órgano que trajo 
muy buenos resultados, lo que provocó 
que en 2012 fuera sustituido por su versión 
mejorada, más potente y segura, y que 
permite tratar próstatas de mayor tamaño 
en los casos de hiperplasia benigna de 
próstata.

Una cirugía mínimamente invasiva con la 
misma eficacia pero reduciendo los efectos 
adversos como la incontinencia urinaria e 
impotencia. El láser verde, que ya ha sido 
utilizado para alrededor de 250 fotova-
porizaciones, es sin duda el tratamiento 
definitivo para la hiperplasia benigna de 
próstata.

Una vanguardia, en la cirugía laparoscópi-
ca, que el hospital Viamed Los Manzanos 
cuida y lidera. Cuenta con una torre quirúr-
gica 3D que utiliza de manera pionera en La 
Rioja para intervenciones laparoscópicas 
digestivas, traumatológicas y urológicas. 
Un hito que llegó al hospital riojano hace 
ya más de dos años con múltiples benefi-
cios tanto para el paciente como para el ci-
rujano. Las tres dimensiones incrementan la 
rapidez, exactitud y precisión de la cirugía, 
generando una mayor seguridad, gracias a 
su percepción de profundidad y una visión 
espacial de la anatomía más precisa.

Cirugía de la obesidad y 
diabetes tipo 2 
Unas prestaciones de cirugía laparoscópi-
ca que este año se han ampliando con la 
incorporación de la cirugía de la obesidad 
y diabetes tipo 2, mediante laparoscopia 
y tecnología 3D. Una técnica que ya ha 

cosechado grandes éxitos en el Hospital 
Viamed Montecanal, y que permite reducir 
los tiempos de intervención en un 45% y 
proporciona un mayor control y visualiza-
ción de la cavidad abdominal del paciente 
contribuyendo a una mayor seguridad y 
control para el cirujano.

Técnicas quirúrgicas avanzadas que se 
ofrecen de manera pionera en la Rioja y 
que permiten a los pacientes disfrutar de 
múltiples ventajas a la hora de tratar y so-
lucionar ciertas patologías. Menos agresión 
y días de hospitalización, más seguridad y 
control y una recuperación más rápida y có-
moda. Los resultados del láser verde, de la 
torre quirúrgica 3D, y de la última incorpo-
ración, de la cirugía de la obesidad y diabe-
tes tipo 2, son realmente buenos. 

Hospital Viamed Los Manzanos, a la 
vanguardia en cirugía laparoscópica

Técnicas quirúrgicas 
avanzadas que se ofrecen 
de manera pionera en 
la Rioja y que permiten 
a los pacientes disfrutar 
de múltiples ventajas 
a la hora de tratar 
y solucionar ciertas 
patologías. 

VERANO 2016
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¿Qué tipo de patologías de espalda trata 
en el Hospital Viamed Los Manzanos?

Principalmente tratamos dolores de 
espalda, tanto lumbares como cervicales, 
que suelen llevar a intervenciones de 
hernia discal y de estenosis de canal 
lumbar. Además, abordamos problemas 
del nervio periférico y alguna patología 
craneal sencilla.

¿En qué cambiarán estas intervenciones 
con el nuevo microscopio de microcirugía? 

El empleo del microscopio de microci-
rugía nos aporta una magnífica visión 
de estructuras de pequeño tamaño 
y nos permite trabajar con un mayor 
rango de seguridad. Gracias a su visión, 
esta técnica nos permite aportar mejo-
res resultados; menos sangrado y me-
nor agresión en los tejidos que rodean 
a la columna vertebral o en la médula 
espinal y las raíces nerviosas. Además, 
esta técnica ofrece ingresos más cor-
tos, de entre dos y tres días, y una recu-
peración más rápida, aproximadamen-
te de tres meses, para poder realizar 
esfuerzos físicos y de una semana tras 
la intervención para dar paseos cortos 
de 15 minutos o salir de casa.

¿Qué diferencias existen con respecto a 
las anteriores técnicas?

La cirugía tradicional de columna 
vertebral era una cirugía muy agresiva 
y sangrante, ya que se daban abordajes 
bastante amplios. Además, como con-
secuencia de ese sangrado, suponían 
un riesgo quirúrgico muy importante.  
Otra de las novedades está en el ingreso 
y en la recuperación. Las técnicas 
tradicionales obligaban a ingresos más 

prolongados y recuperaciones mucho 
más lentas, que podían ser de hasta 
casi un año y medio de duración, ya que 
toda la masa muscular era seccionada. 

¿Se pueden tratar todas las patologías 
de espalda con esta nueva técnica? 

Algunas no. Normalmente utilizamos 
cirugía mínimamente invasiva y micro-
cirugía. La cirugía mínimamente invasi-
va consiste en la colocación de tornillos 
con incisiones mínimas, permitiendo 
menos sangrado y menos agresión al 
paciente y con recuperaciones más rá-
pidas e ingresos cortos, de entre cuatro 
y cinco días.   

El neurocirujano Severiano Cortés, nueva 
incorporación en el Hospital Viamed Los 
Manzanos
El neurocirujano Severiano Cortés se ha incorporado al cuadro médico del 
Hospital Viamed Los Manzanos donde, desde el pasado mes de abril, realiza 
una nueva técnica, gracias al microscopio de última generación que ha 
adquirido el hospital, para tratar las patologías de la espalda. 

Dr. Severiano Cortés
Neurocirujano

“La microcirugía 
nos permite hacer 
un abordaje menos 
invasivo y con mejores 
resultados”

www.viamedlosmanzanos.com
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“La conjunción de estos dos campos, la 
rehabilitación y la anestesiología, nos 

permite abordar de forma multidisciplinar un 
problema que, como el dolor, tiene muchos 
aspectos”, explica el médico rehabilitador 
Alfredo Rodríguez.

Un equipo con una amplísima experiencia 
en el tratamiento del dolor. De hecho, desde 
2010 los doctores Sáenz López y Rodríguez 
Pérez forman parte de la Unidad del Dolor 
del Hospital Viamed Los Manzanos, que con 
la colaboración de radiólogos, traumatólogos 
y psicólogos realizan tratamientos indi-
vidualizados y multimodales que permiten 
un abordaje integral del dolor. Se presta 
atención al dolor de origen vertebral, tanto 
lumbalgias como cervicalgias; al dolor de 
origen neuropático y, en general, a todo tipo 
de causas de dolor crónico.

“Con la incorporación del anestesiólogo 
Andrés García Londoño, damos respuesta a 

la creciente demanda aumentando nuestra 
capacidad de atender a los pacientes y 
acelerando los tratamientos”, concreta 
Alfredo Rodríguez.

“En el tratamiento del dolor se están pro-
duciendo grandes avances y existen téc-
nicas que ofrecen muy buenos resultados 
-explica el médico rehabilitador-, técni-
cas como la neuromodulación con radio-
frecuencia, tanto de nervios periféricos 

como de raíces espinales, incluyendo 
radiofrecuencia intracanal; implanta-
ción de neuroestimuladores y una am-
plia gama de procedimientos invasivos 
y no invasivos para el tratamiento del 
dolor”. “Tratamientos en los que hemos 
incorporado las técnicas más avanza-
das y que cuentan con las mejores evi-
dencias científicas”, concluye Alfredo 
Rodríguez.   

Nace la Clínica del Dolor de La Rioja
Un servicio clínico especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento 
del dolor y multidisciplinar en cuanto al equipo que lo conforma, que según 
aseguran, “el dolor cuando se cronifica deja de ser un síntoma y se convierte, 
por si mismo en una enfermedad”. 

De izda. a dcha., José Antonio Sáenz y Andrés García Londoño, anestesiólogos, y 
Alfredo Rodríguez, médico rehabilitador, de la Clínica del Dolor.

Viamed Los Manzanos I Logroño
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¿Qué tratamientos ofrece en su consulta? 

Revisiones oftalmológicas en niños y 
adultos, así como el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades oculares, 
tanto de superficie ocular y palpebral, 
cirugía de la catarata, glaucoma y 
enfermedades retinianas. La cirugía de 
catarata es la más habitual pero también 
se requiere cirugía para problemas de 
párpados o enfermedades graves como el 
glaucoma. También realizo tratamientos 
con los nuevos fármacos de inyección 
intraocular para las enfermedades de 
retina que producen ceguera como la 
retinopatía diabética o la degeneración 
macular. 

¿Qué soluciones existen para erradicar las 
cataratas?

La única opción de tratamiento de la 
catarata es la cirugía del cristalino. No 

existe medicación para ralentizar su 
progresión. La cirugía actual conlleva 
una intervención indolora, corta y muy 
agradecida por la pronta recuperación 
visual y la escasa y breve incomodidad 
producida al paciente. La tecnología 
permite incluso corregir defectos 
refractivos previos con la mínima 
repercusión en la actividad y vida de los 
pacientes.

¿Hay que esperar a que la catarata esté 
muy ‘madura’ para operar?

Hoy en día las necesidades visuales son las 
que marcan el momento de la cirugía de 
cristalino. La gente mayor conduce vehículos, 
viaja y tiene aficiones deportivas exigentes 
visualmente. No tiene sentido esperar sin 
operarse si no pueden realizar plenamente su 
vida habitual. Todo esto debemos explicarlo 
para que el paciente entienda cuándo 
necesita la cirugía y lo que puede ganar.

¿Qué es lo que más destacan los pacientes?

La catarata produce una pérdida indolora 
y progresiva de la visión que hace que, 
muchas veces, los pacientes no se den 
cuenta o se acostumbren a la baja visión 
que tienen. Sin embargo, la ganancia visual 
tras la cirugía es tan alta y rápida. Los 
pacientes recuperan la visión de detalles, 
colores y contrastes de su entorno que, 
según dicen, casi habían olvidado.  

“La ganancia visual tras la cirugía es tan alta y 
rápida que cambia la vida de los pacientes”

Dra. Sara Velilla
Oftalmóloga
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El Centro Sociosanitario Viamed Los 
Jazmines está situado en una de las 
mejores zonas de la localidad riojana, 

en Haro, rodeado de amplias zonas verdes 
que hacen que más que un centro sea 
un hogar para sus usuarios y familiares. 
“Lo que más destacan los usuarios de 
nuestro centro es lo acogedor y cálido que 
les resulta. Además, que sea un espacio 
libre de barreras arquitectónicas hace 
que nuestros usuarios dispongan de una 
mayor autonomía y libertad”, asegura 
Valeria Fernández, Gerente del Centro 
Sociosanitario Viamed Los Jazmines.

“Respecto a nuestro objetivo, es muy 
claro: trabajamos para dar unos cuidados 
personalizados y especializados, tanto a 
usuarios como a sus familias, porque ellos 
también son una parte importante para 
nosotros”, afirma Valeria Fernández. En este 
sentido, la Gerente del centro subraya que 
“nuestro equipo de profesionales mantiene 
una formación continua y trabaja para 
integrar a las familias dentro del proceso 
de cuidados, por ejemplo con jornadas de 
puertas abiertas, charlas de formación y 
diferentes programas y entrevistas”.

“Nos gusta cuidar a las personas”
El Centro Sociosanitario Viamed Los Jaz-
mines está integrado por varias unidades 
especializadas. “Tenemos una Unidad es-
pecífica de enfermedades neurodegene-
rativas, una Unidad de Enfermería y otra 
Unidad de convalecencia. Además de un 
equipo multidisciplinar con psicóloga, 
enfermeras, auxiliares, médicos, fisiote-
rapeutas y trabajadora social, atendien-
do así todas las necesidades de nuestros 
usuarios”, explica Valeria Fernández.

Desde sus inicios en 2005, el Centro 
Sociosanitario Viamed Los Jazmines ha 
apostado por la calidad, llegando a ser el 
primer centro en La Rioja en conseguir la más 
alta certificación de AENOR en Gestión de 
Residencias. “Los que nos conocen destacan 
sobre todo el trato humano y personalizado, 
la cercanía de todo el equipo de profesionales 
así como su capacidad técnica y su constante 
formación”, afirma la gerente del centro 
Sociosanitario Viamed Los Jazmines.

“Nos gusta cuidar a las personas y trabajamos 
siempre bajo el principio de “Cuida como te 
gustaría que te cuidasen”, concluye Valeria 
Fernández.   

Más que un centro, un hogar
Desde hace más de una década el Centro Sociosanitario Viamed Los Jazmines 
ofrece un servicio cercano y de calidad a los usuarios y a sus familiares, 
quienes destacan el trato humano y la profesionalidad de los especialistas 
del centro.

www.viamedlosjazmines.com

Imagen exterior del centro.
Foto de los profesionales del 
Centro Sociosanitario Viamed Los Jazmines.
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“Contamos con un 
equipo multidisciplinar 
y varias unidades 
especializadas. Tenemos 
Unidades específicas 
de enfermedades 
neurodegenerativas, 
de Enfermería y de 
Convalecencia”
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¿Cuáles suelen ser las causas más 
frecuentes de atención a bebes recién 
nacidos?

Se atiende prácticamente cualquier pato-
logía que afecte a los recién nacidos. Las 
causas más frecuentes de ingreso son la 
ictericia (color amarillento de la piel), el 
distrés respiratorio y la prematuridad. En 
este punto, hay que destacar que el gran 
prematuro es uno de los pacientes más 
complejos a los que se puede enfrentar un 
médico por su gran vulnerabilidad y por 
la gran cantidad de patologías que sufre 
a todos los niveles (respiratorio, cardioló-
gico, neurológico, metabólico, etc…). Cada 
paciente supone un gran reto y requiere 
en muchas ocasiones de la intervención 
de múltiples especialistas. Esta atención 
multidisciplinar nos permite ser capaces 
de atender a los neonatos de una forma 
global y completa.

¿Qué evolución han percibido en la Unidad? 
¿Los nacimientos han ganado seguridad?

La evolución de la neonatología en 
la sanidad privada en general en los 
últimos años ha sido espectacular. 
Muchas patologías que hace 5-6 años 
eran derivadas a la sanidad pública, 
actualmente son tratadas en centros 

¿Qué servicios ofrecen en la Unidad? 

El Servicio de Neonatología del Hospital 
Viamed Santa Ángela de la Cruz, está 
integrado por un grupo de unos 15 pediatras 
especialistas en Neonatología, capacitados 
para atender cualquier patología que 
acontezca en el recién nacido. Esta alta 
especialización de nuestros profesionales 
y el hecho de que haya siempre un 
neonatólogo de presencia física, junto con 
la alta dotación técnica de nuestra unidad 
de cuidados intensivos, nos permite 
abordar patologías muy diversas y de gran 
complejidad. Además, contamos con una 
Enfermería con amplia experiencia en el 
manejo y cuidados de neonatos, tanto 
sanos como enfermos, lo que supone un 
plus de tranquilidad.

¿Cuáles son sus puntos fuertes?

En nuestra Unidad se da gran importan-
cia a lo que se denominan “los cuidados 
centrados en el desarrollo”, en los que se 
implica a las familias en el cuidado de los 
niños, incluso en aquellos que se encuen-
tran gravemente enfermos con el objetivo 
de favorecer el desarrollo neurosensorial y 
emocional del niño. Además, estamos desa-
rrollando el programa de atención tempra-
na hospitalaria, que es pionero en Sevilla,  
porque se ha visto que mejora el neuro-
desarrollo en los niños prematuros. Hasta 
ahora estos cuidados se iniciaban una vez 
que el niño era dado de alta, con el consi-
guiente retraso, pero ahora lo iniciamos 
prácticamente tras el nacimiento, para que 
lo grandes prematuros se desarrollen en las 
mejores condiciones y sin ningún déficit.

privados y con los mismos resultados. En 
esta evolución, ha tenido mucho que ver el 
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, 
ya que desde su inicio fue ideado como un 
centro de referencia de la sanidad privada 
en el área materno-infantil. Para lograr 
esto, apostamos por tener los mejores 
recursos humanos y tecnológicos y con un 
neonatólogo de presencia física las 24 horas 
del día en el hospital, cosa que no siempre 
ocurre en otros centros. El neonatólogo 
es quien atiende todos los partos y revisa 
a todos los recién nacidos, tanto sanos 
como enfermos. Esto proporciona una gran 
tranquilidad y permite que los partos sean 
mucho más seguros de lo que eran hace 
algunos años.

En cuanto a los tratamientos, en este último 
periodo han realizado cirugías especiales y 
complejas, ¿en qué han consistido?

Efectivamente, este es otro de nuestros 
puntos fuertes. Junto con el equipo de 
cirugía pediátrica comandado por el Dr. 
Juan Morcillo, hemos atendido cirugías de 
gran envergadura. Un ejemplo sería un caso 
reciente que hemos atendido de atresia 
de esófago. Esta patología supone que el 
esófago no está unido con el estómago por 
lo que el niño no se puede alimentar. La 
cirugía presenta gran complejidad y asocia 
una elevada morbimortalidad, sobre todo, 
si se acompaña de otras malformaciones 
como era en nuestro caso. Sin embargo, la 
cirugía ha resultado un éxito y fue dado de 
alta sin secuelas. Este tipo de cirugías no se 
llevan a cabo en ningún centro privado no 
solo de Sevilla, sino de Andalucía.   

“Estamos desarrollando 
el programa de atención 
temprana hospitalaria, 
que es pionero en Sevilla”

Unidad de 
Neonatología del 
Hospital Viamed 
Santa Ángela 
de la Cruz

El Dr. Tomás Goñi González, responsable de la Unidad de Neonatología del Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz, nos acerca los servicios y los programas que ofrecen en una Unidad referente 
en el cuidado de recién nacidos. 

Dr. Tomás Goñi González, responsable de la Unidad de 
Neonatología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Viamed Santa Ángela de Cruz I Sevilla

www.viamedsalud.comVERANO 2016
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La Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Viamed Santa Ángela de la 
Cruz aglutina todos los recursos hu-

manos y materiales necesarios para la 
atención médico-quirúrgica urgente o qui-
rúrgica programada que se desarrolla en el 
hospital. Con seis habitaciones equipadas 
con la ultima generación en las prestacio-
nes médicas. Los pacientes cuentan con 
una atención completa y continua, durante 
las 24 horas los 365 días del año.

Los responsables del Servicio de Cuidados 
Intensivos del Hospital Viamed Santa Án-
gela de Cruz, los Dres. Herruzo Avilés y San-
tamaría Mifsut, confeccionaron un equipo 
formado por ocho médicos especialistas en 
Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, 
con una amplia experiencia en los cuidados 
y tratamiento del paciente crítico. Profesio-
nales que cuentan con el apoyo de un equi-
po de enfermería experto también en el 
cuidado y tratamiento de estos pacientes, 
destacando su alta cualificación técnica y 
humana. “Contamos con un equipo franca-
mente bueno”, aseguran los responsables 
del servicio.

Facultativos de guardia que también hacen la 
cobertura en la Unidad de Reanimación Pos-
tquirúrgica. “Es un trabajo que tiene un gran 
volumen, solemos atender a 30/40 pacientes 
diarios que están bajo nuestra responsabili-
dad en el despertar”, subraya el Dr. Herruzo 
Avilés. En esta Unidad de Reanimación el pa-
sado año se atendieron a 5.000 pacientes.

“Contamos con un aparataje de última ge-
neración con el que podemos atender tan-
to las urgencias médicas como los pacien-
tes quirúrgicos programados. Cada cama 
dispone de la tecnología individual más 
actualizada de cualquier UCI del país, con 
todas las posibilidades de monitorización”, 
explica el Dr. José Luis Santamaría Mifsut.

Una UCI en crecimiento
“Cada año vamos creciendo en numero de 
pacientes –afirman los responsables de la 
Unidad-. En 2015 alrededor de 235 pacien-
tes pasaron por la UCI con un crecimiento 
de 8-9% con respecto a 2014. Esto se debe 
a que, al ser un hospital nuevo que crece 
año a año en su actividad, ingresamos un 
mayor número de pacientes cada año”. 

Un crecimiento también motivado por la 
nueva Unidad de Hemodinámica y el servi-
cio de Urgencias. “Hemos notado mucho la 
puesta en marcha de hemodinámica; para 
una UCI contar con ella es fundamental. 
También las urgencias cada vez son ma-
yores y eso ha hecho que cada vez atenda-
mos más pacientes médicos, igualando el 
porcentaje con el paciente quirúrgico pro-
gramado que sigue siendo algo superior”, 
afirman los especialistas.

Un aspecto que caracteriza a la UCI del 
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz es 
que tiene un índice mayor de patologías de 

embarazo por las características del hospi-
tal, con más de 5.000 partos al año, “lo que 
conlleva en ocasiones unas complicaciones 
que la UCI realiza de apoyo esencial”, expli-
can los responsables de la Unidad.

Un apoyo humano fundamental
La estancia media en 2015 en la UCI fue 
de unos tres días. 72 horas que se llegan a 
hacer realmente difíciles, “la labor de la en-
fermería en el apoyo moral y los cuidados 
al paciente es fundamental”, subrayan los 
Dres. Herruzo Avilés y Santamaría Mifsut.

Una soledad para la que el Hospital Viamed 
Santa Ángela de la Cruz intenta ser lo más 
flexible posible. “Los familiares pueden rea-
lizar cuatro visitas al día, más que en cual-
quier hospital público que suelen ser dos. Es 
una forma de que el paciente no se sienta 
tan solo. Además, nos adaptamos a las nece-
sidades del paciente, si es una persona que 
se agobia mucho por el hecho de estar solo, 
intentamos que la familia esté más”, expli-
can los responsables de la UCI.    

El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz cuenta con una UCI equipada con la mejor tecnología y 
con un equipo de profesionales expertos en el cuidado de pacientes críticos. Una Unidad integrada 
por seis camas y en funcionamiento las 24 horas, y que proporciona apoyo y seguridad al resto de 
especialidades.

www.viamedsalud.com

Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital 
Viamed Santa Ángela 
de la Cruz

www.viamedsantaangeladelacruz.com

Escanea este código QR con 
tu móvil para ver la Unidad 
de Cuidados Intensivos del 
Hospital Viamed Santa Ángela 
de la Cruz.

Equipo de la UCI del Hospital Viamed
Santa Ángela de la Cruz.
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dañadas, mediante la realización de 
otra técnica más moderna, que es la 
queratoplastia endotelial ó DSAEK.

¿Qué ventajas aporta a los pacientes?

La DSAEK es una intervención mucho menos 
agresiva, con mayor  seguridad quirúrgica, 
con un periodo de recuperación más corto, 
menor riesgo de rechazo y, al no necesitar 
casi puntos de sutura, el astigmatismo 
inducido es menor. En definitiva, hay un 
mejor ajuste del coeficiente beneficio-
riesgo.

¿Se requiere de una tecnología y destreza 
especial?

El desarrollo tecnológico y la aparición de 
un nuevo aparato denominado microque-
ratomo ha permitido la realización de esta 
técnica. El microqueratomo permite tallar 
las córneas donantes para separar y tras-
plantar selectivamente las capas de tejido 
que sean necesarias. Se trata de interven-
ciones de microcirugía, que requieren un 
alto grado de precisión y deben ser realiza-
das por cirujanos expertos en trasplantes 
de córnea. 

¿Para qué tipo de patologías está indicado 
este tipo de trasplante?

La Queratoplastia Endotelial es un 
tipo de trasplante que se realiza para 
recuperar la transparencia corneal, 
cuando ésta se ha perdido por un déficit 
de células endoteliales, que suele ocurrir 
fundamentalmente en los edemas 
corneales persistentes, tras intervenciones 
de cataratas complicadas con fracaso 
endotelial, o en los casos de distrofias de 
Fuchs. Estas dos indicaciones, suponen más 
del 50% de todos los trasplantes de córnea 
que se realizan.

¿En qué consiste exactamente el trasplante 
tipo DSAEK?

La córnea se compone de diferentes capas 
o lamelas de tejido. La más interna, es el 
endotelio, que está integrado por unas 
células presentes desde el nacimiento que 
no se regeneran y que van sufriendo una 
disminución en número a lo largo de la vida. 
La función de estas células, es mantener 
un grado óptimo de transparencia y de 
hidratación en la córnea, para poder tener 
una visión clara y nítida. Si el número de 
estas células disminuye hasta niveles muy 
bajos, la córnea pierde su transparencia 
y se vuelve opaca, situación que solo 
se puede revertir con un trasplante de 
córnea. Hace pocos años, solo teníamos 
la posibilidad de trasplantar la córnea con 
su espesor completo, técnica denominada 
queratoplastia penetrante (QPP), pero 
actualmente, podemos trasplantar 
selectivamente solo las capas que estén 

¿Cómo han sido los resultados de los 
primeros pacientes?

Las dos primeras pacientes trasplantadas 
en Viamed Santa Ángela de la Cruz, fueron 
mujeres, de 60 años de edad aproximada-
mente y que padecían un edema corneal 
persistente por fracaso endotelial, tras 
haber sido intervenidas de cataratas hacía 
más de un año. Su recuperación ha sido 
muy favorable, y en 2 meses estaban res-
tablecidas completamente. Recientemente 
acabamos de realizar otros dos trasplantes, 
con resultado también muy satisfactorio.

¿Qué supone para el hospital haber 
incorporado esta nueva técnica?

La incorporación de esta nueva técnica ha 
supuesto una ampliación y mejora del servicio 
que podemos dar a los pacientes, además de 
tratar y solucionar, situaciones de pacientes 
complicados que nos puedan remitir 
profesionales de otros centros sanitarios.   

“El desarrollo tecnológico 
y la aparición de un nuevo 
aparato denominado 
microqueratomo ha 
permitido la realización de 
esta técnica”

Trasplantes de 
córnea en el 
Hospital Viamed 
Santa Ángela 
de la Cruz

Juan Ramón del Trigo, responsable de la cirugía corneal en el Hospital Viamed Santa Ángela de la 
Cruz, cuenta con 15 años de experiencia en la realización de trasplantes, área en la que fue pionero 
en el Servicio Andaluz de Salud.

Dr. Juan Ramón del Trigo
Oftalmólogo

Datos sobre trasplantes de córnea

“En España  se realizan alrededor de 4.000 
trasplantes de córnea al año, de los cuales el 
10% se realizan en Andalucía, cifra que con 
toda seguridad se irá incrementando en los 
próximos años por el desarrollo de estas 
técnicas más seguras, que permitirán que 
se trasplanten pacientes que hace años no 
se operaban por el alto riesgo que suponía”, 
afirma Juan Ramón del Trigo.

Viamed Santa Ángela de Cruz I Sevilla



Durante dos años, el Hospital Viamed 
Monegal ha estado inmerso en 
un plan de modernización de sus 

instalaciones y prestaciones, siendo la 
remodelación del bloque quirúrgico la 
actuación ‘estrella’, que finalizó con una 
brillante inauguración en noviembre de 
2015.

El ginecólogo Camilo Alfredo Solórzano 
Arriola, el traumatólogo Josep Mª Fonoll 
Balaña, los anestesistas, Antonio Fernández 
Huguet y la Dra. Bojkova; y el resto de equi-
pos, con las intervenciones quirúrgicas que 
llevaron a cabo simultáneamente, fueron los 
encargados de iniciar la actividad en el nuevo 
bloque quirúrgico. Actividad que ha sumado 
un año y que el Director Gerente del hospi-
tal tarraconense, Jesús Niubó, cuantifica en 
cifras y porcentajes: 5.485 intervenciones 
que representan un incremento de actividad 
quirúrgica del 16,10%. En cuanto a urgencias 
se han realizado 14.485, lo cual representa 
un incremento respecto al año anterior de 
un 7,8%. Siendo el año de mayor volumen de 
crecimiento en la historia del Hospital.

La nueva zona quirúrgica, situada en la 
planta cero del edificio, está formada por 
un bloque quirúrgico con tres quirófanos de 
agudos, una sala de inducción y partos, área 
de esterilización, seis plazas de REA, monta 
literas, renovación del mobiliario y nuevos 

equipos quirúrgicos. Además, se renovó todo 
el área de Urgencias, ampliando la capacidad 
a cinco boxes, uno de ellos indicado para 
paradas cardiorrespiratorias, y se mejoraron 
sus accesos, tanto de pacientes como de 
vehículos de transporte sanitario.

Seis millones de euros y el respaldo de 
un gran grupo como Viamed, para una 
remodelación y ampliación que ha aportado 
viabilidad y sostenibilidad, apostando por 
la alta tecnología y el área quirúrgica, y 
convirtiendo a Monegal en un hospital 
preparado para afrontar los grandes retos de 
una sanidad moderna y de calidad para los 
tarraconenses. 

Novación en el ámbito asistencial
“El nuevo bloque quirúrgico ha sido ‘un 
soplo de aire fresco’, que ha dado un impulso 
importante en un Hospital esencialmente 
quirúrgico -afirma Jesús Niubó-. Ha supuesto 
una novación esencial en nuestro ámbito 

asistencial, ya que no solamente refiere a 
unos espacios creados con un mejor ámbito 
logístico, sino también una novación integral 
de los equipos de electromedicina y, en 
particular, la nueva REA que nos ha permitido 
asumir determinadas actividades quirúrgicas 
que hasta la fecha no eran posibles, como: 
la Cirugía Pediátrica, la mejora de nuestro 
cuadro de prestaciones en Oftalmología 
(Vitrectomías e intervenciones de Polo 
Posterior), así como poder potenciar otras 
especialidades, como son la Medicina del 
Dolor”.

Jesús Niubó continúa explicando que el nuevo 
bloque quirúrgico ha supuesto un “efecto 
llamada” para atraer a nuevos especialistas 
que hemos promocionado internamente, y ha 
permitido reforzar la calidad. Para nosotros, lo 
más importante es que el médico se sienta 
cómodo y más seguro  y el hecho de que 
se perciba que ahora ‘estemos jugando en 
primera división’, les da confianza y seguridad, 
lo cual también ha permitido asumir mayor 
complejidad en las patologías”, asegura el 
Director Gerente del hospital tarraconense.

“Estamos pendientes de la autorización de-
finitiva para abrir el nuevo bloque quirúrgico 
de CMA. Una vez tengamos en marcha este 
segundo bloque, se habrá conseguido el hito 
de haber multiplicado nuestra capacidad qui-
rúrgica”, explica Jesús Niubó.   
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Más de 5.400 cirugías y 14.400 urgencias 
en un año de renovación y crecimiento
El nuevo bloque quirúrgico del Hospital Viamed 
Monegal cumple un año y lo hace con un 
incremento en la actividad quirúrgica de un 
16,10%.

“2015 ha sido el año 
de mayor volumen de 
crecimiento en la historia 
del Hospital”
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Alrededor de 40 especialistas 
en Traumatología desarrollan 
su labor quirúrgica de cirugía 

ortopédica y traumatológica en los 
modernos quirófanos del Hospital Viamed 
Montecanal. Además, el centro hospitalario 
cuenta con un Servicio de Traumatología 
altamente especializado en el que una 
veintena de especialistas atienden cada 
día en sus consultas, contando además con 
específicas para traumatología infantil.

“En Viamed Montecanal, ponemos a 
disposición de nuestros pacientes un equipo 
de traumatólogos, con una larga experiencia 
en el tratamiento de lesiones articulares. 
Nuestros especialistas se ocupan de lesiones 
que afectan a los huesos, ligamentos y 
articulaciones, músculos y tendones y la 
piel.  Contamos con profesionales altamente 
especializados en lesiones de cadera, rodilla, 
espalda, etc., y realizamos tanto tratamientos 
conservadores como quirúrgicos, en función 
de la gravedad de cada lesión”, explica 
Marcelino Vila, Director Médico del Hospital.

A la hora de optar por un abordaje u 
otro, un correcto diagnóstico resulta 
fundamental. En este sentido, Viamed 
Montecanal cuenta con la garantía de 
ser el único centro hospitalario aragonés 
que dispone de resonancia magnética 
de 3 tesla, el medio de diagnóstico 
más sofisticado y preciso que existe 
hoy en día y con mayor resolución 
para el diagnóstico de lesiones, tanto 
traumatológicas, como neurológicas o 
cardiovasculares.

Además de su Servicio de Traumatología, 
el Hospital cuenta con un equipo 
multidisciplinar de Medicina Deportiva 
experto y adaptado a las necesidades 
especiales de los deportistas. “Unas 
necesidades que incluyen las Urgencias 
24 horas, y un equipo de Traumatología 
de guardia para cualquier intervención 
quirúrgica de urgencia que pueda surgir 
durante el fin de semana”, apunta 
Marcelino Vila.

Medicina Deportiva
La mayor parte de los deportistas 
federados en Aragón, más de 80.000, 
confían en los especialistas en  
traumatología del Hospital Viamed 
Montecanal de Zaragoza así como 
en los del Hospital Viamed Santiago, 
en Huesca. Centros de referencia 
en el diagnóstico y tratamiento de 
lesiones traumatológicas en Aragón. 
Federaciones de deportes como fútbol, 
baloncesto, balonmano, hípica, rugby o 
montaña, entre muchas otras, confían 
la salud de sus deportistas al equipo 
médico de los centros hospitalarios de 
Grupo Viamed en Aragón. 

Junto a los citados hospitales, una red 
de más de 25 centros ambulatorios dis-
tribuidos por toda la comunidad autó-
noma, atienden cada año más de 25.000 
consultas médicas relacionadas con el 
deporte, practicando más de 15.000 re-
conocimientos deportivos, realizando 
más de 500 intervenciones quirúrgicas 
y alrededor de 500 diagnósticos de alta 
precisión (RM).   

Centro de referencia 
en Traumatología en Aragón
El Hospital Viamed Montecanal 
cuenta con un Servicio de 
Urgencias Traumatológicas las 
24 horas y con la resonancia 
magnética más avanzada de 
Aragón para el diagnóstico 
de lesiones. Junto al Hospital 
Viamed Santiago, en Huesca, 
es el hospital de referencia para 
más de 80.000 deportistas 
federados aragoneses.

El Hospital Viamed Montecanal es además centro de referencia 
para más de 80.000 deportistas federados en Aragón.
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Como centro hospitalario de referencia 
para el deporte aragonés, el Dr. Antonio La-
clériga atiende en su consulta de Viamed 
Montecanal, fundamentalmente, lesiones 
del deporte y de rodilla, aplicando diversas 
técnicas como: artroscopia, cirugía mínima-
mente invasiva y terapias biológicas (PRP, 
Orthokine y Células Madre), con las que 
obtiene resultados muy óptimos. Laclériga 
es pionero en la aplicación de la terapia Or-

thokine. Según explica, esta consiste en que 
“a partir de la sangre del propio paciente se 
obtiene un suero (el suero autólogo condi-
cionado), que contiene una alta concentra-
ción de factores de crecimiento y proteínas 
anti-inflamatorias”. Las principales aplica-
ciones de esta terapia, explica, son la artro-
sis articular, hernias y dolor de espalda por 
inflamación de raíz nerviosa, además de 
lesiones tendinosas. Respecto al Servicio de 
Traumatología del Hospital Viamed Monte-
canal, considera que lo que más valoran los 
pacientes es “su accesibilidad, la rapidez en 
la atención y la experiencia que cuentan los 
profesionales que trabajamos en él”.  

“Acesibilidad, rapidez y 
experiencia, lo que más valoran 
nuestros pacientes”

El Dr. Ángel Calvo es especialista en 
artroscopias de hombro. Según explica, 
con la cirugía artroscópica, el paciente lo 
primero que aprecia es que tiene pequeñas 
incisiones de unos milímetros y, por lo 
tanto, menos cicatrices y menos dolor. “Con 
esto, también disminuimos la frecuencia 
de complicaciones como la infección y la 
rigidez. Además, se facilita el proceso de 
rehabilitación”, explica.  A su juicio, la ventaja 
más importante de la artroscopia de hombro 

radica en que permite explorar y visualizar 
todas las estructuras de la articulación y 
descubrir lesiones no identificadas, “con 
lo cual pueden tratarse lesiones que, en 
ocasiones, no se ven con técnicas quirúrgicas 
convencionales ni con pruebas de imagen. 
Hay muchas lesiones del hombro que no se 
conocían y se han descrito y estudiado a raíz 
del desarrollo de la artroscopia”. 
En la actualidad, la artroscopia permite 
tratar prácticamente la totalidad de pato-
logías de hombro: luxaciones, roturas de 
manguito rotador, síndromes inflamato-
rios del hombro, rigidez e incluso algunos 
casos de artrosis y fracturas.  

“La artroscopia permite tratar 
prácticamente la totalidad de 
lesiones de hombro”

El Dr. José Manuel García Pequerul pregun-
tado sobre la importancia que tiene para 
los deportistas la atención de calidad que 
reciben en el Hospital Viamed Montecanal, 
evocó las las palabras de D. Manuel Gonzá-
lez, Catedrático de Cirugia B de la Universi-

dad de Zaragoza, quien, al dar el alta a sus 
pacientes, siempre les decía “gracias por la 
confianza que han depositado en nosotros”. 

“Eso mismo es lo que nos queda a nosotros. 
Cada día tenemos la responsabilidad de 
sabernos diana de las miradas de la gente 
en función de los resultados obtenidos”, 
apunta. 

Y es que el deporte, recuerda el especialista 
en traumatología, representa para muchas 
personas el principal estímulo de su vida: 
“carecer de él por una lesión es un drama 
que hay que ayudar a resolver Y nosotros 
trabajamos en ese objetivo”.  

“El deporte es para muchas 
personas el principal estímulo 
de su vida”

La rodilla es la articulación más grande de 
nuestra anatomía y la que está sometida a 
mayor actividad en nuestra vida diaria. Con 
lesiones muy variadas y frecuentes –a veces 
incluso con gestos poco agresivos-, éstas pue-
den tener fácil solución si se actúa de forma 
precoz y, desafortunadamente, pueden ser 
irreversibles en caso contrario. Así lo afirma el 
Dr. Emilio Juan, Director del Instituto Arago-
nés de la Rodilla (INAROD), quien explica que 
en Viamed Montecanal  las lesiones de rodilla 

más frecuentes que ve en su consulta son las 
derivadas de accidentes deportivos como las 
roturas de meniscos y ligamentos, en el caso 
de pacientes jóvenes y deportistas, y también 
trata patologías degenerativas como las con-
dropatías o la artrosis, “más habituales en la 
gente mayor”.

Respecto a los avances en los tratamientos 
para los problemas de rodilla, el Dr. Juan 
destaca la artroscopia con mini abordajes, 
cirugías ambulatorias, tratamientos bioló-
gicos y las prótesis navegadas y a medida, 
“de las que somos pioneros. Tratamientos 
con magníficos resultados”, concluye.  

“Las lesiones de rodilla pueden 
tener fácil solución si se actúa 
de forma precoz”

www.viamedmontecanal.com
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Dr. Antonio Laclériga
Traumatólogo

Dr. Ángel Calvo
Traumatólogo

Dr. José Manuel García Pequerul
Traumatólogo

Dr. Emilio Juan
Traumatólogo
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Las últimas técnicas 
endoscópicas y 
quirúrgicas para tratar 
la obesidad y la 
diabetes, en el Hospital 
Viamed Montecanal

El aumento de la obesidad es uno de 
los retos más difíciles de salud pública 
que debe afrontar la sociedad actual. 

Entre 1980 y 2014, la prevalencia  mundial 
de la obesidad (Índice de masa corporal por 
encima de 30) casi se ha duplicado. Actual-
mente, en España, el 40% de la población 
adulta padece sobrepeso y el 21,6% obesi-
dad. La obesidad está asociada a un incre-
mento en el riesgo de padecer enfermeda-
des como los trastornos metabólicos, las 
patologías cardiovasculares e incluso algu-
nos tipos de cáncer. Ello determina que el 
paciente, cuanto más obeso es, menos años 
de vida tiene.

En la Unidad de Obesidad del Hospital 
Viamed Montecanal ofrecen un servicio 
personalizado, valorando el caso de cada 
paciente por parte de los diferentes 
especialistas que conforman esta Unidad 
multidisciplinar, desde el cirujano digestivo, 
endocrinólogo, la dietista, psicólogo, hasta 
el cardiólogo.

En los casos de sobrepeso u obesidad 
moderada, en los que no está indicada la 
cirugía, se puede recurrir a alternativas 
como el tratamiento endoscópico. “Al final 
de los años 90 el tratamiento endoscópico 
se popularizó gracias a un balón 
gástrico de alta calidad que ocupaba el 
estómago provocando saciedad. La opción 
endoscópica sigue siendo la más utilizada 
por su eficacia, seguridad, coste moderado 
y, sobre todo, por ser un tratamiento 
reversible”, asegura el Dr. Julio Ducóns, 
especialista en Aparato Digestivo.

Además del balón gástrico, existen otra 
serie de técnicas endoscópicas para reducir 
la capacidad del estómago mediante 
grapas o ligaduras. “En definitiva –sostiene 
el especialista-, la endoscopia trata de 
imitar a la cirugía bariátrica. Existen más 
opciones que, con mayor o menor éxito se 
utilizan. Desde el marcapasos gástrico, a 
la inyección de toxina botulínica o el más 
reciente bypass gástrico externo”, apunta.

Cirugía laparoscópica en 3D, 
seguridad para el paciente
En aquellos casos en los que la dieta y el 
ejercicio no es suficiente y el paciente al-
canza una obesidad (IMC >40) el trata-
miento debe ser la cirugía laparoscópica 
bariátrica. Para realizar este tipo de cirugía, 
el Hospital Viamed Montecanal cuenta con 
una torre quirúrgica en 3 Dimensiones. El 
Dr. Fernando Martínez Ubieto, especialis-
ta en Cirugía General y Aparato Digestivo, 
asegura que esta visión en 3D proporciona 
“la mayor seguridad para el paciente en la 
cirugía de la obesidad y la diabetes”. 

Con más de 100 pacientes operados uti-
lizando la novedosa tecnología 3D, el Dr. 
Martínez Ubieto subraya que “hoy en día 
el mejor tratamiento a largo plazo para 
la obesidad severa y la obesidad mórbida 
es la cirugía, un hecho ya publicado en las 
revistas científicas. Además, está compro-
bado que diversas técnicas quirúrgicas que 
se utilizan en el tratamiento de la obesidad 
también pueden ‘curar’ o ‘mejorar’ la dia-
betes tipo 2”, aclara.

Entre los resultados que se obtienen con 
la cirugía de obesidad y la diabetes tipo 2 
destacan que los pacientes obtienen una 
pérdida de peso de hasta un 80-90% del 
exceso de peso que presentaban y, en los 
casos de diabetes tipo 2, se puede llegar a 
curar o mejorar la diabetes hasta en un 70-
80% de ellos. Al margen de ello, se mejoran 
o curan patologías asociadas como la 
hipertensión arterial, la apnea del sueño, o 
la tasa de colesterol y triglicéridos. 
“El apoyo en cualquiera de los abordajes 
que se realice de un equipo multidisciplinar 
con experiencia, nutrición, psicológico, 
etc. como el que contamos en la Unidad 
de Obesidad del Hospital Viamed 
Montecanal es imprescindible para el 
éxito del tratamiento”, concluyen ambos 
especialistas. 

VERANO 2016

El hospital zaragozano cuenta con una Unidad de Obesidad 
multidisciplinar con los más novedosos tratamientos endoscópicos 
y quirúrgicos para el abordaje de esta patología.

Dr. Julio Ducóns
Especialista en Aparato Digestivo

Dr. Fernando Martínez Ubieto
Cirugía General y Aparato Digestivo



Una atención 
especializada, 
rápida y completa 
a los lesionados 
de tráfico
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La Unidad de Tráfico del Hospital 
Viamed Santiago lleva atendiendo 
a lesionados de tráfico desde el año 

2001,  con una mayor actividad y gestión 
directa desde los últimos cinco años. El 
volumen de pacientes que pasa por esta 
unidad específica cada año es de 600.

“Desde la Unidad se facilita toda la asis-
tencia sanitaria al accidentado agilizan-
do las visitas al especialista correspon-
diente y las pruebas complementarias 
que sean necesarias –explica Esperanza 
Polo, encargada de la Unidad -. Se trata 
de una atención privada sin coste alguno 
para el lesionado, sin tener en cuenta si 
ha sido el culpable o no, o si tiene un se-
guro a todo riesgo o a terceros”.

Al paciente que llega por accidente de 
tráfico se le da máxima prioridad. Ade-
más,  explica Esperanza Polo, “dispone-
mos de medios de diagnóstico, servicio 
de urgencias siete días a la semana las 
24 horas, especialidades médicas… El 
paciente disfruta de la ventaja de que 
centraliza toda su asistencia en nues-
tro hospital. Es una asistencia integral y 
prioritaria”, enfatiza.

Según explica, “nosotros nos encargamos 
de gestionar toda la documentación con 
la compañía de seguros, facilitándoles 
todos los informes médicos necesarios 
por hubiese una reclamación económica 
de daños personales”, asegura Esperanza 
Polo; quien añade, “al paciente se le da 

toda la asistencia sanitaria que precise, 
sin listas de espera y con un equipo de 
médicos especialistas en lesiones de 
accidentes de tráfico”.

Además, en función del diagnóstico 
y la lesión, el paciente dispondrá de 
ingreso hospitalario en habitación 
individual, cirugía con médicos 
especializados, Resonancia Magnética, 
servicio de rehabilitación funcional 
sin demoras. “Y todo ello con atención 
personalizada y todo cuanto precise 
para su tratamiento y su completa 
curación”, afirma la encargada de la 
Unidad de Tráfico del Hospital Viamed 
Santiago. 

Unidad de Gestión de 
Accidentes de Tráfico

Viamed Santiago I Huesca

   VERANO 2016

Con más de 15 años de experiencia, la Unidad de Gestión de Accidentes de Tráfico del Hospital Viamed 
Santiago presta atención a las personas que sufren un accidente de circulación. Una atención 
especializada, rápida y completa hasta su total curación, independientemente de quien sea el cupable 
del accidente o el tipo de seguro que tenga el vehículo. 

Unidades de Gestión de Accidentes de Tráfico 
de los Hospitales Viamed en Aragón

No importa si eres culpable 
o no, o si tienes un seguro a 
todo riesgo o a terceros, tienes 
derecho a una atención sanitaria 
especializada.

Sin listas de espera, un equipo 
de médicos especialistas en 
lesiones de accidentes de tráfico 
velará por tu recuperación.

No tienes que pagar nada, nos 
encargamos de gestionar toda la 
documentación con tu compañía 
de seguro.

Ingreso hospitalario en 
habitación individual, cirugía 
con médicos especializados, 
Resonancia Magnética, servicio 
de rehabilitación y todo cuanto 
precise para su tratamiento.

Ante un accidente de tráfico

Huesca
Hospital Viamed Santiago
Tfno. 974 220 600 Ext. 418

Zaragoza
Hospital Viamed Montecanal
Tfno. 876 241 293
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Laura Robles:
“El paciente es 
nuestra razón de ser y 
por quien el personal 
de nuestro hospital 
trabaja cada día “ Laura Robles, responsable de Atención al Paciente del 

Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz

Laura Robles Garcelán, Licenciada en 
derecho y especializada en RR.HH, 
dirige el Departamento de Atención 

al Paciente del Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz, desde su apertura 
en 2010. “En el momento que atiendo 
a un paciente, sus necesidades son mis 
necesidades y su alegría la comparto 
como mía”, asegura Laura.

Solícita, amable y muy preparada, Laura 
Robles canaliza las dudas, reclamaciones, 
sugerencias, agradecimientos y deseos de 
los usuarios del hospital sevillano. “Soy una 
apasionada de mi trabajo, me reconforta el 
contacto directo con los pacientes y saber 
que desde mi Departamento podemos 
hacer más fácil el paso del paciente y sus 
familiares por el Hospital”, reconoce Laura 
Robles.

Además, controla y observa que se cum-
pla la Carta de Derechos y Deberes del 
Paciente. “Tenemos que estar pendientes 
de actuar siempre en el marco de la legali-
dad con el paciente”, asegura Laura, quien 
añade, “Atención al Paciente es un depar-
tamento creado por y para el paciente. Es 
nuestra razón de ser y por el que el perso-
nal de este hospital trabaja cada día”.

“Todas y cada una de las opiniones 
son escuchadas. Recogemos todos los 
agradecimientos, sugerencias, opiniones 
y, cómo no, aspectos a mejorar. Todos ellos 
nos ayudan a ofrecer un servicio de calidad”, 

asegura Laura. “Nuestros pacientes 
valoran la atención personalizada que se 
les brinda. Ofrecemos un asesoramiento 
íntegro, porque para nosotros cada 
paciente es único, con sus circunstancias 
personales, y hacemos lo que está a 
nuestro alcance para hacer del Hospital 
su segunda casa”.

Atención y asesoramiento
La responsable de Atención al Paciente 
señala además que “ofrecemos cualquier 
información que requiera el paciente sobre 
la organización y funcionamiento de cada 
uno de los servicios del Hospital. Estamos 
aquí para resolverle todo tipo de dudas e 
imprevistos que puedan surgirle, además 
de ofrecer al paciente un asesoramiento 
integral de cara la normativa legal 
hospitalaria vigente”.

Asimismo, Laura Robles explica que 
“ofrecemos una atención muy especial 
a nuestras pacientes, futuras “mamás”, 
junto al servicio de matronas del Hospital 
quienes acompañan a los futuros padres 
en una visita por el área de maternidad, 
pudiendo conocer así dónde nacerán 
sus hijos. Nos sentimos orgullosos de 
poder ofrecerles esa tranquilidad que 
necesitan”.

Laura Robles concluye afirmando que “me 
considero afortunada de formar parte de 
esta gran familia llamada Viamed”.  

Viamed Santa Ángela de la Cruz I Sevilla

Valores y personas Viamed
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“Soy una apasionada de 
mi trabajo, me reconforta 
el contacto directo con 
los pacientes y saber que 
podemos hacer más fácil 
el paso del paciente por el 
hospital”

“En el momento que 
atiendo a un paciente, 
sus necesidades son mis
necesidades y su alegría 
la comparto como mía”

Laura Robles, dirige desde la apertura del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz en 2010, el 
Departamento de Atención al Paciente. Un trabajo que le reconforta por el contacto directo que tiene 
con los pacientes y sus familiares y por el hecho de ayudar en algo tan importante como es la salud.
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Opinión:

En la actualidad la profesión enfer-
mera es una disciplina universitaria 
de carácter científico que está total-

mente implantada en los diferentes Sis-
temas Sanitarios mundiales. En nuestro 
país se podría considerar una “profesión 
joven”, no es hasta 1977 cuando emerge 
como parte del organigrama docente uni-
versitario (se crean las primeras Escuelas 
Universitarias de Enfermería).

El camino andado por esta profesión ha 
sido complejo y laborioso. Así, el origen de 
la hoy denominada “Enfermería Moderna” 
se ubica en 1860, cuando la Enfermera 
Florence Nightingale funda la primera 
Escuela de Enfermeras en el St. Thoma´s 
Hospital. Desde este inicio hasta nuestros 
días, la Enfermería se ha ido desarrollando 
y transformando influida por factores 
sociales, culturales, científicos, por la 
evolución del propio concepto de salud-
enfermedad, llegando al actual Modelo 
de Enfermería sustentado en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS, 2008).

Bajo este modelo arriba mencionado, 
las enfermeras como profesionales 
sanitarios están facultadas para realizar 
las siguientes funciones en nuestros 
hospitales: función administrativa o de 
gestión de las unidades asistenciales, 
función docente (grado, posgrado o 
especialización), función investigadora-
científica y función asistencial (es la más 
conocida y desarrollada).

Ahora bien, bajo mi punto de vista y 
valorando la actual situación social y 
sanitaria de nuestro país, las enfermeras 
aportan mucho más al sistema sanitario, a 
los usuarios y a la comunidad en general. 
Dado que la Historia de la Enfermería 
va ligada a la historia del cuidado del ser 
humano, de su cuerpo, mente y espíritu, 
podemos afirmar con rotundidad que la 
calidad de los cuidados de enfermería 
es un fiable Indicador de Humanización 
y Socialización sanitaria. Frente a una 
sociedad y una sanidad cada vez más 
deshumanizadas, con una total pérdida de 
valores y donde el cliente se ha convertido 
en una auténtica “carga”, se hace fun-
damental la presencia y la aportación de 
las enfermeras. Es el carácter humanizante 
y cercano que aportan a sus funciones, lo 
que las transforma en verdaderos Agentes 
de Salud a la hora de prevenir, educar, 
promocionar y preservar el bienestar y la 
salud de las personas.

Por todo ello, ser Enfermera no es sólo una 
profesión, es una APTITUD y una VOCA-
CIÓN, que lleva al desarrollo de una dis-
ciplina científica mediante un enfoque 
humano y social. Es ese trato integral, 
cercano, cálido, donde se valora a cada pa-
ciente como un ser único; sumado a una 
gran preparación, conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores propios de esta 
profesión, lo que hace hoy día de las enfer-
meras un pilar fundamental e insustitui-
ble a nivel hospitalario y sanitario.   

“La calidad de 
los cuidados de 
Enfermería es un 
fiable indicador 
de humanización 
y socialización 
sanitaria”

“Es el carácter 
humanizante y 
cercano que aportan 
a sus funciones, lo 
que las transforma 
en verdaderos 
Agentes de Salud a 
la hora de prevenir, 
educar, promocionar 
y preservar el 
bienestar y la salud 
de las personas”

www.viamedsalud.com
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Antonio Luis Marín Ureña 
Director Asistencial, 
Hospital Viamed San José



El Grupo Viamed 
desarrolla, promueve 
y gestiona proyectos 
de salud como 
primer valor de vida.

Centro Viamed Los Manzanos
Avda. Lópe de Vega, 33-35  -  26006 Logroño  -  La Rioja
T 941 501 126    
info@viamedlosmanzanos.com 

Hospital Viamed Virgen del Carmen
C/ Severo Ochoa, s/n  -  26500 Calahorra  -  La Rioja
T 941 010 001    
info@viamedvirgendelcarmen.com 

Centro Sociosanitario Viamed Los Jazmines
C/ Severo Ochoa, s/n  -  26200 Haro  -  La Rioja
T 941 303 650    F 941 304 485
info@viamedlosjazmines.com 

Hospital Viamed Los Manzanos
C/ Hermanos Maristas, s/n  -  26140 Lardero  -  La Rioja
T 941 499 490    F 941 499 491
info@viamedlosmanzanos.com

Hospital Viamed Santiago
C/ Sariñena, 12  -  22004 Huesca
T 974 220 600   F 974 245 282
mbayona@viamedsantiago.com

Hospital Viamed Bahía de Cádiz
C/ Arroyuelo, 7 - 11130 Chiclana de la Frontera - Cádiz
T 956 533 333   F 956 409 057   
lfernandez@viamedbahiadecadiz.com

Hospital Viamed Monegal
C/ Lopes de Peláez, 15 - 17  -  43002 Tarragona
T 977 225 012 
consultas@viamedmonegal.com

Hospital Viamed Valvanera
C/ Ramón y Cajal, s/n  -  Logroño  -  La Rioja
T 941 211 900 
valvanera@viamedvalvanera.co

Hospital Viamed San José
C/ Maestra Lola Meseguer, 999  -  30820 Alcantarilla  -  Murcia
T 968 800 600    F 968 800 347 
sanjose@viamedsanjose.com

Hospital Viamed Montecanal
C/ Franz Schubert, 2  -  50012 Zaragoza
T 876 241 818    F 876 241 819 
admi@viamedmontecanal.com

Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz
Avda. de Jeréz, 53  -  41013 Sevilla
T 954 032 000   F 954 032 001
a.paciente@viamedsantaangeladelacruz.com


