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‘se trata de ti’, el nuevo magazine 
de salud de la clínica en la 2

ACTuALIdAd

El espacio 
televisivo constará 
de 13 programas 
protagonizados por 
pacientes y médicos 
de nuestro centro 

CUN n ‘se trata de ti’ es un 
nuevo magazine de salud, 
protagonizado por pacientes 
y médicos de la Clínica, que La 
2 de tVe emite desde el 23 de 
marzo. el novedoso formato 
televisivo consta de un total 
de 13 programas que se emiti-
rán los sábados entre las 15 y 
las 15.30 horas. Cada programa 
contará en su primera mitad 
con el testimonio en prime-
ra persona de un paciente y 
de su respectivo especialista 
médico, esquema que se re-
petirá con otro caso real en la 
segunda mitad del espacio te-
levisivo.

‘se trata de ti’ es un programa 
informativo y divulgativo con 
una clara voluntad de servicio 
público, cuyos protagonistas 
son pacientes y facultativos de 
la Clínica quienes, apoyados 
en su propia historia, explica-
rán en un lenguaje accesible 
una muestra de 23 enferme-
dades y sus tratamientos. Zo-
opa es la productora que ha 
desarrollado el programa con 
la colaboración de los profe-
sionales de la Clínica, escena-
rio en el que se ha realizado la 
grabación de cada uno de los 
espacios televisivos.

el magazine está conducido 
por una presentadora de ex-
cepción, la periodista Carolina 
Ferre, con una dilatada expe-
riencia profesional en progra-
mas de diferentes cadenas te-
levisivas nacionales.

Carolina Ferre, en el plató de ‘Se trata de ti’. A su lado, el doctor Javier Moreno y el paciente Miguel Francés.

1. Recuperación auditiva con 
implante coclear en una mujer 
sordociega. Dr. Manuel Manrique. 
Sarcoma de Ewing en una niña de 
11 meses. Dres. Mikel San Julián y 
Luis Sierrasesúmaga.

2. Tercer trasplante de corazón 
en la misma persona. Dres. Grego-
rio Rábago y Ramón Lecumberri.

3. Traumatismo craneoencefálico 
tras accidente de bicicleta. Dr. 
Manuel Murie y Sandra Iturralde 
(fisioterapeuta). Síndrome mielo-
displásico. Dra. Paula Rodríguez.

4. Trasplante de hígado de do-
nante vivo entre madre e hija. 
Dres. Ignacio Herrero y Fernando 
Pardo. Cirugía robótica para solu-
cionar apnea del sueño. Dr. Peter 
Baptista.

5. Síndrome de Dravet (epilepsia 
recurrente en niños). Dra. Rocío 
Sánchez-Carpintero. Operación 
para colocar una prótesis de ca-
dera. Dr. Juan Ramón Valentí.

6. Sarcoma de partes blandas y 
cirugía para evitar la amputación 
de un brazo. Dr. Mikel San Julián 
y Marta Lipúzcoa (responsable del 
Patronato Niños contra el Cáncer).

7. Doble implante coclear para 
devolver la audición a un profe-
sor universitario. Dr. Manuel Man-
rique. Intervención quirúrgica y 
vacuna contra un tumor cerebral. 
Dr. Ricardo Díez Valle.

8. Cáncer de mama, mastectomía 
bilateral y reconstrucción. Dra. 
Marta Santisteban. Recuperación 
tras dos ictus cerebrales. Dres. 
Manuel Murie y Milagros Casado.

9. Leucemia en un joven monta-
ñero. Dr. José Rifón. Trasplante 

lOs PrOGramas
de riñón de donante vivo entre 
madre e hija. Dra. Paloma Martín.

10. Leucemia y trasplante de co-
razón por los efectos secundarios 
de la quimioterapia. Dres. Grego-
rio Rábago y José Antonio Páramo.

11. Recuperación de la vista tras 
regeneración corneal con células 
madre. Dr. Javier Moreno. Trata-
miento de urticaria crónica. Dra. 
Marta Ferrer.

12. Combinación de radiología 
intervencionista y cirugía vascular 
por isquemia en una pierna. Drs. J. 
Ignacio Bilbao y Lukasz Grochowicz. 
Operación de cirugía bariátrica 
para reducir 80 kilos de peso. Dres. 
Camilo Silva y Víctor Valentí.

13. Recuperación tras arritmias 
cardiacas e ictus. Dres. Juan José 
Gavira y Eduardo Martínez Vila. 
Cirugía del Parkinson. Dres. José 
A. Obeso y Jorge Guridi.




