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En estas fechas se ha cumplido un año de la de-
claración del estado de alarma en España, que 
supuso la toma de conciencia global de la grave-
dad de la pandemia a la que nos enfrentábamos. 
Las primeras semanas fueron extremadamente 
duras y casi de inmediato nos planteamos el 
reto de compaginar la atención Covid y la activi-
dad ordinaria. Abrimos el hospital con este plan-
teamiento el 1 de mayo y casi un año después, 
podemos afirmar que hemos superado este reto 
sin incidencias, a pesar de las incertidumbres 
que hemos manejado en todos estos meses. 
Reactivar la actividad no-Covid ha sido posible 
por una suerte de ingeniería logística que nos 
ha permitido aislar los dos circuitos y que el 
hospital fuera un entorno seguro para nuestros 
pacientes y para nuestros profesionales. Sobre 
todo, en un hospital como el nuestro, en el que 

tratamos a pacientes de altísima complejidad.
Podríamos decir que lo hemos hecho posible 
entre todos (pacientes y profesionales), porque 
articular algo así, en un contexto cambiante y 
con tantas incógnitas, es en cierto sentido in-
novar. Y la innovación es algo que llevamos en 
nuestra impronta.

¿Y qué hemos hecho en este año? Entre otros 
hitos, hemos cumplido 25 años del Servicio 
PET, que fue el primero en un hospital español 
y que en todos estos años se ha mantenido a 
la vanguardia de lo que hoy los hospitales más 
innovadores llaman High Value Healthcare. 
Pusimos en marcha la Unidad de Protonterapia 
más avanzada de Europa en lo más duro de la 
pandemia, y un año después hemos tratado de 
21 tipos de tumores diferentes a más de 140 pa-
cientes de 11 países. Hemos constituido el Área 
de Obesidad, que “nace” con 20 años de expe-
riencia y más de 1.500 cirugías, y avalada por las 
acreditaciones internacionales más exigentes.

Y todo, para seguir aportando valor a la aten-
ción médica que reciben nuestros pacientes.
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