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LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA Y LA ELECCIÓN DE FACULTATIVO SON LAS PRINCIPALES RAZONES 
QUE TIENEN LOS SEGOVIANOS PARA DISPONER DE ESTE TIPO DE PÓLIZAS

EL ADELANTADO

La importancia y transcendencia 
de contratar un seguro de salud

“LA PANDEMIA HA 

PUESTO DE RELIEVE 

LAS VENTAJAS QUE 

OFRECEN ESTAS 

PÓLIZAS DE SALUD, 

FRENTE A UNA SANIDAD 

PÚBLICA SATURADA 

EN DETERMINADAS 

ESPECIALIDADES”

La pandemia del Covid-19 
ha demostrado que la sa-
lud es uno de los bienes 

más preciados que poseemos, 
tanto a nivel personal como de 
nuestros familiares, lo que ha 
disparado la demanda de los se-
guros de salud. 

Un informe de ICEA, el ser-
vicio de estadística y estudios 
de  la  pat ro -
nal UNESPA, 
apunta que en-
tre f inales de 
2019 y diciem-
bre de 2021 las 
pólizas de sa-
lud crecieron 
un 8% en Es-
paña. O lo que 
es lo mismo, 
a lrededor de 
1,3 millones de 
personas con-
trataron una 
póliza de salud, datos que ele-
van hasta los 11,6 millones de 
ciudadanos los que pueden ac-
ceder a la sanidad privada.

Este incremento de contrata-
ciones responde a que la pande-
mia ha puesto de relieve para mu-
chos algunas de las ventajas que 
ofrecen estas pólizas de salud, 
frente a una sanidad pública sa-
turada en determinadas especia-
lidades. La ventaja más valorada 
por los usuarios es la reducción 
en los tiempos de espera para ser 

atendido ya que “en la sanidad pú-
blica, la media está en 34 días, 
frente a los ocho días si se acude al 
especialista de forma privada, que 
te realiza las pruebas diagnósti-
cas y recibes el resultado, incluso 
muchas veces de forma telemá-
tica”, apunta el director de Mon-
terrubio Correduría de Seguros, 
Esteban Monterrubio.

Igualmente, las personas que 
tienen un seguro de salud desta-
can de estas pólizas de seguros 

la importancia 
de poder acu-
dir a centros 
mé d ic o s  e s -
pecializados, 
a la vanguar-
dia con los úl-
timos avances 
tecnológicos, 
la telemedici-
na, la f lexibi-
lidad horaria, 
la hospitaliza-
ción más con-
fortable, así co-

mo el trato cercano que obtienen 
de los equipos médicos.

LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO. Las 
consultas que más lista de espera 
tienen en la sanidad pública son 
las más demandas por aquellos 
que tienen contratado un seguro 
privado de salud. Ginecología, 
cirugía, oftalmología, trauma-
tología y pediatría encabezan la 
lista de las especialidades más 
reclamadas.

Pero sobre todo, lo que subra-

yan los usuarios es poder selec-
cionar el facultativo que más les 
guste para ser tratado en una de-
terminada especialidad, gracias 
al denominado ‘Seguro de reem-
bolso de gastos médicos’, que per-
mite elegir con total libertad el 
especialista o el centro médico al 
que acudir, en cualquier lugar de 
España o del mundo. 

“Imagina que quieres un cen-
tro médico que está en Navarra o 
incluso EEUU y no está concer-
tado con tu compañía de segu-
ros, por ejemplo. Este seguro te 
puede cubrir desde el 80% hasta 
la totalidad de los gastos. Una 
maravilla”, matiza Monterrubio.

Esteban Monterrubio, director de Monterrubio Correduría de Seguros.

En la actualidad, existe una 
enorme variedad de seguros de 
salud en el mercado debido a que 
las compañías ofrecen un am-
plio abanico de posibilidades. 
Por eso, a la hora de contratar un 
seguro de salud es recomendable 
saber qué necesidades se buscan 
cubrir y no sólo fijarse en el pre-
cio. Para evitar cualquier sorpre-
sa “es fundamental dejarse ase-
sorar por profesionales” recalca 
el responsable de Monterrubio 
Correduría de Seguros, un gran 
especialista en este tema.

Cualquier época del año es bue-
na para hacerse con un seguro de 
salud. No obstante, los expertos 

recomiendan contratar este tipo 
de seguros en primavera y a fina-
les de año, puesto que las compa-
ñías tienen importantes descuen-
tos sobre sus precios habituales. 
De esta manera, los interesados 
pueden conseguir un buen seguro 
médico a un precio muy ventajoso.

Las posibilidades son muy va-
riadas en función de lo que re-
quiera cada persona. Pero algo 
sí está muy claro y es que contra-
tar un seguro privado de salud 
es la mejor garantía de recibir la 
mejor asistencia posible en todo 
momento y en cualquier ámbito 
relacionado con la salud, para ti 
y para los tuyos.

FOTO RAQUEL SÁNCHEZ.
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La digitalización 
llega también al diseño de la sonrisa

EL ADELANTADO

La población española está 
cada vez más concienciada 
sobre la importancia de la 

salud bucodental. De hecho, nue-
ve de cada diez castellanoleoneses 
afirmaron preocuparse por ella, 
de los cuales cerca del 77% ase-
guró hacerlo mucho o bastante. 
Así lo apunta el Estudio Sanitas 
de Salud Bucodental, que ha re-
velado que esta concienciación se 
traduce en una mayor frecuen-
cia de visitas al dentista. Y es que 
el 26% de los castellanoleoneses 
afirmaron acudir al menos dos 
veces al año a consulta, una ci-
fra notablemente superior a 2020, 
concretamente un 11% más.

Entre los principales motivos 
para visitar al odontólogo en-
contramos las higienes bucales 
(40%) y las revisiones rutinarias 
(32,6%). Les siguen las caries, los 
problemas de encías, las roturas 
de dientes y el bruxismo.

Actualmente, y gracias a la 
tecnología disponible, las clíni-
cas dentales de Sanitas pueden 
realizar un diagnóstico de manera 
más precisa. Uno de los elemen-
tos fundamentales para analizar 
la salud bucodental es el escáner 
intraoral, un dispositivo que, me-
diante diferentes softwares, per-
mite crear una representación en 
3D de nuestra boca. Esto nos per-
mite examinar en detalle la ana-
tomía dental y posibles patolo-
gías que afecten a la estructura 
del diente.

Gracias a la introducción de esta 
tecnología, además de obtener una 
imagen ultraprecisa de la cavidad 

oral, también mejora la experien-
cia del paciente al prescindir de las 
tradicionales pastas para tomar los 
moldes, una práctica que en el caso 
de algunos pacientes dificulta la ob-
tención del registro. Además, crea 
un flujo totalmente digital abriendo 
la posibilidad a tratamientos más 
precisos y rápidos.

Los escáneres intraorales per-
miten planificar tratamientos res-
tauradores sobre los dientes, mo-
nitorizar el bruxismo y diseñar la 
ortodoncia. Actualmente, toda la 
red de clínicas dentales de Sanitas 
dispone de escáneres intraorales, 
incluida la Clínica Dental Sanitas 
Segovia.

La incorporación de esta tec-
nología, así como de los TAC o de 
las radiografías digitales, forma 

parte de la estrategia digital de las 
clínicas de Sanitas Dental con el 
objetivo principal de desarrollar 
tratamientos cada vez más avan-
zados, precisos y personalizados 
para todos los pacientes, sean de 
Sanitas o no.

UNA SONRISA HECHA A MEDIDA 

CON TÉCNICAS DIGITALES. A pesar 
de que cada vez somos más cons-
cientes de la importancia de la sa-
lud bucodental e incorporamos en 
nuestro día a día hábitos de vida 
saludable de forma preventiva, 
según el Estudio ‘Radiografía de 
la Sonrisa de los españoles’ lleva-
do a cabo por Sanitas Dental, un 
46,85% de los españoles, si pudie-
ra, cambiaría su aspecto al sonreír.

Y es que, además de solucionar 

problemas de mordida, que pue-
den tener también un elevado im-
pacto en la salud, la mejora de la 
apariencia de la sonrisa puede in-
crementar la autoestima y tener 
consecuencias positivas sobre la 
salud mental.

En este sentido, Sanitas ha in-
corporado uno de los tratamien-
tos más vanguardistas del cam-
po dental; las carillas con tallado 
guiado digitalmente. Gracias a 
este tratamiento el odontólogo 
puede diseñar la sonrisa del pa-
ciente de forma totalmente per-
sonalizada y con la capacidad de 
ser mínimamente invasivo. El mis-
mo día del tallado de los dientes 
se pueden adherir las carillas, sin 
que haya necesidad de llevar otras 
temporales.

Para estos procedimientos, la 
Clínica Dental Sanitas Segovia 
cuenta con dos profesionales acre-
ditados específicamente. “La for-
mación es uno de los pilares fun-
damentales para Sanitas Dental 
y es lo que nos permite aportar un 
valor real al paciente y ofrecerle el 
mejor servicio”, ha asegurado Sara 
De Andrés Pérez, directora de la 
Clínica Dental Sanitas en Segovia.

Por otro lado, los tratamientos 
de ortodoncia también han evo-
lucionado en este sentido. Con la 
ortodoncia con alineadores so-
mos capaces de planificar y op-
timizar tu tratamiento al 100%, 
además podemos mostrarte cómo 
quedarán tus dientes después de 
alinearlos. 

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR.  
La Clínica Dental Sanitas Sego-
via atendió el año pasado a cer-
ca de 2.500 pacientes. Gracias a 
su plantilla, formada por profe-
sionales expertos en odontope-
diatría, implantología y cirugía, 
entre otros, ofrece los tratamien-
tos más completos e innovadores 
tanto a ciudadanos que disponen
de seguro dental como los que no.

“Para nosotros, el valor del se-
guro dental reside en que permi-
te prevenir de una forma eficaz la 
aparición de problemas bucoden-
tales, pero nuestras clínicas están 
abiertas a todo el mundo que ne-
cesite atención”, ha afirmado De 
Andrés. “Formar parte de un gru-
po como Sanitas nos permite acce-
der a la última tecnología, formar 
a nuestros profesionales y atender 
a nuestros pacientes con los más 
altos estándares de calidad”.

Nueve de cada diez castellanoleoneses se preocupa por su salud bucodental, según un estudio de Sanitas.
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ENTRE OTROS BENEFICIOS, EL PILATES TONIFICA LA POSTURA EVITANDO LESIONES, MEJORA LA 
FLEXIBLIDAD Y EL EQUILIBRIO; DISMINUYE EL ESTRÉS Y PREVIENE O REHABILITA LESIONES

EL ADELANTADO

¿Qué haces para prevenir tus dolores 
de espalda, cervicales y lumbares?

GRACIAS AL PILATES 

SE MEJORA LA 

MUSCULATURA DE TODO 

EL CUERPO, INCLUYENDO 

LA DEL SUELO PÉLVICO 

LO QUE PREVIENE 

LA INCONTINENCIA 

URINARIA, DE GASES, 

DISFUNCIONES SEXUALES 

Y MEJORA EL ESTADO DE 

SALUD PRE Y POSTPARTO

En muchas ocasiones nos 
quejamos de ciertos do-
lores musculares y arti-

culares que tenemos en nuestro 
cuerpo, pero ¿Realmente hace-
mos algo para que esos músculos 
o articulaciones no nos duelan? 

Para prevenir el dolor, en este 
caso, se pueden hacer ejercicios 
de estiramiento o de fortaleci-
miento, nece-
sitamos estar 
activos y no ser 
pasivos. 

En Fisiote-
rapia Virginia 
Moreno, lo que 
o f r e c e n  s o n 
clases de pila-
tes. Sus clases 
son impar t i-
das por f isio-
terapeutas es-
pecializados, 
q u e  o f r e c e n 
de manera in-
div idual y de 
forma colecti-
va —siendo las de manera co-
lectiva en grupos reducidos de 
cuarto personas—. 

¿Por qué tan pocas personas 
en las clases grupales? Porque 
siempre hay que supervisar el 
ejercicio para que esté bien hecho 
y no provoque lesiones, y de este 
modo, se encuentren beneficios 
en la postura, en los dolores, en 
la agilidad de movimientos y en 

la fuerza muscular, entre otros.
Otra cuestión muy habitual  

que las personas se suelen plan-
tear es si ¿Pilates solo mejora 
la musculatura de la espalda? 
Pues no, ya se trabaja la muscu-
latura de todo el cuerpo, inclu-
yendo la musculatura del suelo 
pélvico y trabajando esta mus-
culatura se previene la inconti-
nencia urinaria, incontinencia 
de gases, disfunciones sexuales 
tanto en la edad joven como en 

la edad adul-
ta, ya que, pi-
lates también 
está indicado 
en el embara-
zo y postparto 
para tener un 
mejor estado 
de salud pre y 
postparto.

¿Qué ocu-
rre si no tie-
nes tiempo pa-
ra desplazarte 
hasta el centro 
de fisioterapia? 
No pasa nada, 
porque estos 

profesionales te dan la oportuni-
dad de hacer clases online indivi-
duales o grupales, siendo igual de 
efectivas que en el centro y sin des-
plazamientos. En verano no paran 
sus clases y si te vas de vacaciones 
al pueblo puedes seguir de mane-
ra activa cuidando tu musculatura 
y con la garantía de saber que lo 
haces bien por ser impartidas por 
profesionales cualificados.

Otra duda es si ¿Acudir a una 
sesión de fisioterapia ayuda a lle-
var mejor todas estas dolencias? 

Claro, en las sesiones que se 
ofrecen de manera particular, 
se trata tanto a nivel muscular 
como articular, siendo nuestra 
herramienta de trabajo principal 
nuestras manos. Digamos que es-
ta es una parte pasiva, que, si so-
lo nos cuidamos con esto, quizás 
quede incompleto y no resuelvan 
todos tus problemas como si lo 
compaginas con sesiones de pi-
lates, ejercicio activo.

Actualmente, se está teletra-
bajando mucho y los puestos de 
trabajo son pasivos, donde se es-

El pilates es un método de ejercicio y movimiento físico que fortalece y equilibra el cuerpo y la mente.

tá mucho tiempo sentado y sin 
moverse o haciendo movimien-
tos repetitivos que te pueden le-
sionar de igual manera.

¿QUÉ ES PILATES?. El pilates es un 
método de ejercicio y movimien-
to físico. Su objetivo es fortalecer 
y equilibrar cuerpo y mente. A 
través de la práctica sistemática 
de ejercicios de pilates.

El Método Pilates es un con-
junto de movimientos contro-
lados para el cuerpo y la mente. 
Dichos movimientos y ejerci-
cios también se realizan sobre 
colchonetas.

¿Qué beneficios tiene hacer 

pilates? Tonificar la postura sin 
lesiones; moldear la figura; me-
jorar la postura, f lexibilidad y 
equilibrio; disminuir el estrés; 
prevenir y rehabilitar lesiones; 
aprender a respirar mejor; libera 
tensiones; ayuda en escoliosis; 
Prepara mejor para el parto...

¿Para quién está indicado ha-
cer pilates? Para adultos, jóve-
nes, embarazadas…

En resumen, te animamos 
a ser una persona activa para 
prevenir lesiones, no esperes 
a tenerlas para empezar a cui-
darte. Nuestro eslogan, Fisiote-
rapia y Salud van de la mano, ¿Te  
apuntas?. 
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SUSANA DE LA FLOR, DIRECTORA EJECUTIVA DE GRUPO GALI PREVENCIÓN, CONSIDERA QUE LAS EMPRESAS DEBEN 
DETECTAR A TIEMPO AQUELLAS SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR TANTO AL BIENESTAR Y SALUD FÍSICA Y MENTAL DE 

LOS TRABAJADORES COMO A SU RENDIMIENTO LABORAL Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONCRETAS A CADA CASO

“Los directivos y empresarios debemos velar por 
nuestra salud física y emocional y por ende de la 

de nuestros empleados, para evitar bajas laborales” 

REMITIDO

“LA MEJOR MANERA DE 

PREVENIR SITUACIONES 

DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES ES 

PONERSE EN MANOS 

DE UNA EMPRESA DE 

RIESGOS LABORALES 

QUE OFREZCA SERVICIOS 

DE SALUD EMOCIONAL 

Y PSICOLÓGICA PARA 

UNA VISIÓN Y ANÁLISIS 

COMPLETOS”

¿Preser var la sa lud 
emocional de los em-
pleados es un factor 

clave para el bienestar personal 
y laboral de las plantillas, así 
como para el funcionamiento y 
productividad de las empresas?
—Sin duda, es igual de impor-
tante prevenir accidentes labo-
rales o situaciones de riesgo en 
los puestos de trabajo como velar 
por la salud emocional y psico-
lógica de los empleados. 

Trabajar en su prevención es, 
además, una manera de evitar 
baja s labora-
les. Detectar a 
t iempo aque-
l lo s  f a c t or e s 
que afectan a 
la salud f ísica 
y mental de las 
personas tra-
bajadoras y to-
mar las medi-
das oportunas 
con antelación 
facilita garan-
t i za r  el  buen 
desarrollo de la 
activ idad em-
presarial.

En esta épo-
ca está tomando 
gran relevancia 
el cuidado de la 
salud mental que se ha visto es-
pecialmente afectado por la pan-
demia y todos los cambios que ha 
traído a todos los niveles, perso-
nal y laboral.

Y, por tanto, las compañías 
debemos vigilar los riesgos psi-
cosociales a los que se pueden 
ver sometidos sus trabajadores, 
en beneficio de todos.

— ¿Es el empresario el único 
responsable de la prevención de 
riesgos laborales?

— Oficialmente esta respon-
sabilidad recae en el empresa-

rio, aunque para lograr un buen 
resultado deben comprometer-
se todos los colaboradores de la 
empresa. 

Si bien es la empresa la que 
puede poner en marcha un plan 
de actuación dirigido a la plan-
tilla que ayude a mejorar aque-
llas situaciones que pueden oca-
sionar algún riesgo laboral, son 
también los empleados los que 
deben implicarse para que sea 
realmente efectivo.

Por ese motivo es importante 
que el empresario confíe en su 
empresa de prevención de ries-
gos laborales la elaboración de 
un plan de prevención, basado en 
una metodología adecuada para 
detectar riesgos, la aplicación de 
técnicas correctas de evaluación 
y el establecimiento de medidas 
de prevención y actuación.

— ¿Qué consecuencias puede 
acarrear la falta de prevención 
de los riesgos psicosociales en 
las organizaciones?

— Sin du-
d a ,  l a  m á s 
g rave e  im-
por t a nt e es 
la pérdida de 
la salud de las 
propias per-
sonas traba-
jadoras. Algo 
que tanto em-
pleados como 
empresarios 
deben evitar.

Nuestra 
experiencia, 
en base a ca-
si dos décadas 
que llevamos 
trabajando 
en el sector, 
nos dice que 

algunas empresas todavía no 
son del todo lo suficientemen-
te conscientes de lo elevados que 
son los costes derivados de estos 
riesgos. Y, como consecuencia 
directa, se genera un problema 
en el desarrollo futuro de la or-
ganización, la calidad de vida de 
los trabajadores y la producti-
vidad individual y global de la 
empresa.

La mejor manera de prevenir 
situaciones de riesgos psicoso-
ciales es ponerse en manos de 
una empresa de riesgos labora-

les que ofrezca servicios de sa-
lud emocional y psicológica para 
una visión y análisis completos.

— ¿Y qué pasa con la salud del 
empresario?

— Realmente, tan importante 
es cuidar la salud de los traba-
jadores como la del propio em-
presario o directivo.

En GALI, dentro de las eva-
luaciones de riesgos que hace-
mos, analizamos todos los pues-
tos de trabajo que existen en la 
compañía, incluida la dirección; 
eso nos permite detectar y pre-
venir situaciones de riesgo en 
todos los departamentos de la 
empresa.

Susana De La Flor, Directora Ejecutiva de GALI Prevención. FOTO GALI

— ¿Qué recomendaciones bá-
sicas se pueden dar para preve-
nir los riesgos psicosociales en 
el seno de una empresa?

— A grandes rasgos, podemos 
decir que es importante mante-
ner un equilibrio entre la vida la-
boral y la vida personal. Llevar 
una vida con buenos hábitos sa-
ludables como son la alimenta-
ción sana, el ejercicio o un buen 
descanso nos ayudan a mante-
ner una mente despierta y mu-
cho más productiva.

Además, los responsables de 
equipo deben estar atentos ante 
posibles cambios de actitudes de 
los empleados que puedan adver-

tir de angustia emocional, an-
siedad, preocupaciones u otras 
alteraciones que puedan afectar-
le. Una vez detectadas, deben es-
tablecer medidas, dedicar tiem-
po a implantar mecanismos para 
afrontar estas situaciones y ha-
cer un seguimiento.

También recomendamos eli-
minar tabúes acerca de la salud 
emocional, ya que todas las per-
sonas, en un momento u otro, 
por circunstancias de la vida, 
podemos ver afectado nuestro 
bienestar psicológico y nuestro 
ánimo y compartirlo es una bue-
na forma de empezar a poner 
solución. 
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IGNACIO CABEZÓN, GERENTE DEL HOSPITAL RECOLETAS DE SEGOVIA, CONVERSA CON EL ADELANTADO SOBRE SU 
PLAN DIRECTOR Y LAS IMPORTANTES ACTUACIONES Y PROYECTOS QUE CONTEMPLAN ACOMETER

EL ADELANTADO

“Superados los peores meses de pandemia, 
el Hospital Recoletas está viviendo una etapa de 
transformación de sus servicios e instalaciones”

Desde el inicio de este año, el 
hospital ha puesto en mar-
cha nuevas unidades y ser-

vicios.   ¿Qué tal ha sido la acogida?
— Sin lugar a dudas, la acogida 

ha sido extraordinaria. Después de 
la puesta en marcha de la tan nece-
saria Unidad de Radioterapia para 
los pacientes oncológicos de la ciu-
dad, hemos inaugurado una Unidad 
de Obesidad, desde la que quere-
mos contribuir a solucionar el im-
portante problema de la obesidad 
y el sobrepeso en Castilla y León, 
en donde las tasas de incidencia son 
alarmantes, especialmente entre la 
población infantil y hace poco más 
de un mes inauguramos el Instituto 
Oftalmológico Recoletas. 

— Estamos hablando de unida-
des especializadas dotadas de la tec-
nología más avanzada del merca-
do y con profesionales de alto nivel, 
¿no es así?.

— Efectivamente, Recoletas es 
una empresa de Ciencia y Tecnolo-
gía que en su trayectoria se ha dis-
tinguido por contar siempre con un 
equipo médico de alto nivel y la úl-

tima tecnología. La Unidad de Obe-
sidad cuenta con una nutricionis-
ta, una psicóloga y una médico para 
ofrecer una atención integral a los 
pacientes. Además, contamos con 

Ignacio Cabezón, gerente del Hospital Recoletas de Segovia.

el último modelo de bioimpedancia 
gracias al cual se puede conocer, con 
la mayor precisión existente, la com-
posición corporal completa de cada 
persona, distribuida por segmentos 

corporales: masa grasa, masa mus-
cular, masa grasa visceral, índice de 
masa ósea y agua corporal, entre 
otros datos. Esto facilita un mejor 
diagnóstico de la obesidad y posibi-
lita analizar cómo va cambiando, de 
manera muy precisa, la composición 
corporal de cada paciente.

Por su parte, en el IOR contamos 
con oftalmólogos especialistas en las 
diferentes subespecialidades de la of-
talmología quienes hacen posible que 
podamos aportar soluciones en to-
das las patologías oculares: catara-
ta, glaucoma, retina, patología cor-
neal, ojo seco, degeneración macular, 
trombosis, etc. Además, disponemos 
del equipamiento de vanguardia pa-
ra el tratamiento personalizado de 
las cataratas, el glaucoma o lesiones 
en la retina, así como de aparatología 
de gran precisión para el estudio de 
los tejidos oculares.

— Ahora mismo están trabajan-
do en una nueva unidad para la mu-
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jer. ¿De qué se trata exactamente?
— Queremos conformar un nue-

vo servicio con un cuadro médico 
de excelencia y el equipamiento más 
vanguardista para poder así atender 
a las mujeres a lo largo de todas las 
etapas de su vida. 

Nuestra intención es que la futu-
ra Unidad de la Mujer del hospital 
Recoletas de Segovia se convierta 
en un centro de referencia para las 
mujeres segovianas, para su cuidado 
y la promoción de su salud.

Acabamos de incorporar a dos gi-
necólogos a nuestro cuadro médico. 
Nuestra voluntad es ampliar la plan-
tilla de especialistas en ginecología 
y obstetricia para poder ofrecer a las 

mujeres de la ciudad un servicio dia-
rio, continuo e integral. 

Además, queremos también con-
tar en esta unidad con otros profesio-
nales como un fisioterapeuta espe-
cialista en suelo pélvico, enfermería 
y auxiliares específicas para este ser-
vicio y una matrona para las clases 
de preparación al parto.

Al igual que ocurre con el IOR, 
la Unidad de la Mujer contará con 
su propio espacio dentro del hospi-
tal. Un espacio confortable, moder-
no, dotado de la tecnología médica 
más avanzada y dirigido por exper-
tos profesionales.

— También está prevista una 
nueva Unidad de Mama. ¿Nos pue-

de dar algún detalle al respecto?
— Estrechamente vinculada a la 

Unidad de la Mujer, crearemos una 
Unidad de la Mama. El cáncer de 
mama es el tipo de cáncer más fre-
cuente en las mujeres y la principal 
causa de muerte. Sin embargo, es 
también una de las pocas enferme-
dades malignas que puede detec-
tarse de forma precoz en estadios 
iniciales en los que hay grandes po-
sibilidades de curación.

Nuestra Unidad de la Mama ten-
drá como objetivo conseguir pre-
cisamente un diagnóstico precoz y 
certero de la patología mamaria y 
proporcionar un tratamiento com-
pleto y personalizado.

Para ello contaremos con un ciru-
jano general experto en mama on-
cológica, quien liderará un grupo 
multidisciplinar en el que también 
participarán los servicios de oncolo-
gía médica y radioterápica, servicio 
de ginecología, medicina interna, 
radiodiagnóstico y anatomía pato-
lógica para dar la mejor respuesta 
posible a nuestras pacientes.

— Sabemos que existe un Plan 
Director para el hospital que con-
templa muchas más e importantes 
actuaciones. 

— Las nuevas unidades, la ad-
quisición de la última tecnología, 
la contratación de destacados pro-
fesionales médicos, etc… responde a 
la voluntad de Recoletas por ofrecer 
siempre la mejor oferta asistencial.  

Además de en Segovia, Recole-
tas está presente en otras ciudades 
de España y allí donde está ha ido 
poco a poco transformando la oferta 
existente y consiguiendo mejorar y 
prolongar la vida de las personas, que 
es el objetivo que nos guía a quienes 
gestionamos la salud de las personas.

Segovia no es ninguna excepción y 
por ello, desde hace tiempo venimos 
desarrollando un ambicioso plan de 
actuaciones que incluye, desde sen-
cillas intervenciones de mejora de los 
accesos, por ejemplo, como el arre-
glo de unas escaleras, hasta la pues-
ta en marcha de las unidades que he 
destacado anteriormente pasando 
por la adquisición de la tecnología 
más avanzada del mercado gracias 

a la cual podemos mejorar la vida 
de nuestros pacientes y ofrecer un 
futuro mejor a la sociedad.

— ¿Alguna iniciativa que vayan a 
llevar a cabo próximamente confor-
me al Plan Director y sobre las que 
nos pueda adelantar algo? 

— Tenemos previsto acometer la 
segunda fase de mejora de los acce-
sos al hospital. Para ello, habilitare-
mos una nueva entrada en la planta 
baja, en donde se ubicará la admi-
sión principal.

Entre nuestros planes más in-
mediatos está también la reforma 
y modernización del servicio de ur-
gencias, la ampliación de la zona de 
rehabilitación fisioterápica y la re-
modelación del área quirúrgica y 
ampliación de la URPA.

En cuanto a nuevos servicios, 
vamos a acometer una importante 
inversión para mejorar el TAC y la 
resonancia magnética, adecuando 
estos equipos para la realización de 
diagnóstico por imagen cardiológi-
co de máxima calidad. Contaremos 
con uno de los mejores especialistas 
en cardiología en este ámbito. De es-
ta manera, el servicio de cardiología 
del Hospital Recoletas de Segovia 
estará preparado para abordar una 
patología que presenta una elevada 
prevalencia en nuestra población.

El objetivo final de todas estas 
actuaciones es el de poder ofrecer 
a nuestros pacientes una asistencia 
integral, de máxima calidad, que les 
ayude a vivir más y mejor.

Instalaciones del Instituto Oftalmológico del hospital Recoletas de Segovia.
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