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PROTONTERAPIA.
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con tecnología Hitachi
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Protones que tratará a
los primeros pacientes
en 2020. 4-9
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EDITORIAL

Triple I
Suena a fórmula matemática y por la
precisión de sus resultados casi podría
decirse que lo es. En realidad hace referencia a tres premisas fundamentales para el éxito en el servicio y cuidado de los
pacientes: Investigación, Innovación e
Inversión. Los últimos hitos que cerraron
2018 en la Clínica nos hablan de ellas.
Son la presentación de la Unidad de
Protonterapia más avanzada de Europa,
el liderazgo en el ránking de los hos-

pitales privados españoles con mejor
reputación por 5º año consecutivo y
los primeros pacientes a los que hemos
eliminado el temblor con la última tecnología HIFU podrán tomar de nuevo las
riendas de su vida. La investigación nos
proporciona el conocimiento suficiente
para aprovechar la valía de las nuevas
tecnologías y ponerlas de forma certera
al servicio de nuestros pacientes. Como
resultado, el salto a la innovación en las
últimas técnicas y equipamientos médicos para ofrecer los tratamientos más
personalizados y precisos. Ninguna de

las dos sería posible sin un trabajo de
excelencia de nuestros profesionales en
favor de la mejor calidad de vida de los
pacientes. Y el tercer compañero de viaje, el esfuerzo de inversión de todos los
beneficios económicos, una máxima de
la Clínica desde sus inicios como entidad
sin ánimo de lucro, que nos capacita para
hacer realidad todo lo demás.
Quizás hemos mencionado los hitos
más sonados que precedieron al nuevo
año, pero no los únicos. De una parte de
ellos damos cuenta en este número de
NoticiasCUN.
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