
SERVICIOS



¿QUÉ HACEMOS?

DISEÑO, CREACIÓN Y MAQUETACIÓN
Todo Proyecto comienza por un buen diseño, la creación y personalización 
de cada trabajo es imprescindible para desarrollar todo el Proyecto de 
forma completa y comunicativa con fuerza y carácter.

Servicios

DECORACIÓN Y MATERIALES
La ambientación y decoración personalizada de cada Proyecto es lo que 
marca la diferencia en un buen trabajo. Los detalles, la elegancia y calidad 
de los materiales nos representan.

MEDIOS AUDIOVISUALES
Te ayudamos a dar presencia y visibilidad a tus Proyectos. Una buena ilumi-
nación, sonido e imagen son la base para transmitir y comunicar los objeti-
vos de un trabajo.

COMUNICACIÓN DIGITAL
La tendencia de informarse de los usuarios ha cambiado. La comunicación 
digital debe empezar a ejecutarse desde todos los departamentos anterio-
res, pero es aquí donde ofrecemos un escaparate final donde recoger toda 
la información del Proyecto de cada cliente.



¿QUÉ HACEMOS?

V ENCUENTRO SANITAS 
PARA FAMILIARES DE
PERSONAS CON ALZHEIMER

DISFRUTA
COMPARTIENDO LA 
VIDA JUNTOS...

Servicios

Papelería y cartelería
Identidad Visual corporativa
Imagen de Proyecto
Dossieres y Presentaciones
Publicidad

Imagen de Evento y Programas

Identidad Visual Corporativa
e Imagen de Proyecto

Identidad Visual Corporativa
y Dossier de Proyecto

Presentación

DISEÑO, CREACIÓN Y MAQUETACIÓN



¿QUÉ HACEMOS?

MÁS DE 100 EXPERTOS DEL CUADRO MÉDICO DE SANITAS
ACTUALIZARON SUS CONOCIMIENTOS EN UROLOGÍA 

BASADA EN LA EVIDENCIA

IGNACIO MONCADA

Durante los días 20 y 21 de noviem-
bre de 2015, tuvo lugar en el hotel 
Eurostars de Madrid la I Reunión 
Sanitas ‘Guías Clínicas en Urología’, 
con el objetivo de presentar, discutir 
y consensuar las Guías de Actuación 
en Urología de Sanitas.

Dr. Ignacio Moncada Iribarren
Jefe del Departamento de Urología
Hospital de la Zarzuela, Sanitas

I REUNIÓN SANITAS 2015

GUÍAS CLÍNICAS 
EN UROLOGÍA

OBJETIVOS
El objetivo era ayudar a los médicos 
en ejercicio en la toma de decisiones 
informadas teniendo en cuenta los 

-
cunstancias personales, valores y pre-
ferencias de sus pacientes.

Estas Guías, basadas en las Guideli-
nes de la Asociación Europea de Uro-
logía, pretenden ser un documento de 
referencia y ayuda al médico en su 
toma de decisiones informadas, te-

En ningún caso buscan reemplazar el 
juicio clínico y la experiencia del Urólo-
go en el manejo del paciente concreto, 

-
ponible para el manejo de la patología 

El Dr. Ignacio Moncada fue el en-
cargado de dar la bienvenida a 
estas jornadas, inauguradas pos-
teriormente por José Francisco 
Tomás (Director Ejecutivo Médico 
de Sanitas) y Miguel Unda (Jefe 
del Servicio de Urología del Hos-
pital Universitario  Basurto, Bilbao, 
y Coordinador Nacional del Gru-
po de Urología Oncológica), ante 

y residentes en Urología interesa-
dos en actualizar sus conocimien-
tos en Urología basada en la 
evidencia.

http://www.gestinad.com/eventos/guiasclinicas/

PONENTES
ASISTENCIA
DE GRANDES
EXPERTOS
Con cerca del centenar de asistencia,
la I Edición Sanitas en Demencia fue todo un
éxito. Durante toda la jornada, se discutió y
debatió los temas de la enfermedad del Alzheimer 
desde diferentes puntos de vista médicos.

JUE
VES
19

MESA
REDONDA

DEBATE

65

Manejo práctico del paciente con deterioro cognitivo leve.
Esteban Peña Llamas

¿Cómo nos enfrentamos a un paciente con deterioro
cognitivo leve en la consulta de neurología?
Cristina Fernández García

Revisión de la evidencia

medicamentos en el
deterioro cognitivo leve.
Carmen Terrón Cuadrado

La dieta en la prevención
y tratamiento del deterioro
cognitivo leve.
Emilio Ros Rahola

Terapias no farmacológicas en la alteración cognitiva leve.
Javier Olazarán Rodríguez

Para Sanitas la demencia es un área prioritaria, como no po-
día ser de otro modo, en una empresa especialista en salud 
y bienestar que cuida de las personas a lo largo de toda su 
vida.

Para ello nuestra compañía dispone de centros médicos, 
donde diagnosticar precozmente y seguir a personas con en-
fermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, así 
como Centros de Día y más de 40 Unidades residenciales, 
en las que más de 2/3 de los residentes padecen algún tipo 
de demencia.

PONENTES.

METODOLOGÍA.

Manteniendo el mismo forma-
to que la edición anterior, los 
ponentes internaciones lleva-
ban el peso de las charlas de 
las que se compone cada blo-
que, seguidas de una mesa 
redonda y posterior debate.

Contamos con un total de 32 
discusores, entre ellos 8 mo-
deradores, que manejaban 
los tiempos e introducían pre-
guntas buscando la interac-
ción de los asistentes.

MOVEMBER.

David Subirá, especialista en Urología, 
hizo un guiño a la iniciativa Movember
a través de algunas imágenes en su
presentación.

Este año hemos contado con 
la colaboración de dos nuevos 
ponentes: Gernot Bonkat  y 
María Pilar Laguna, encarga-
dos de los bloques de Guías 
Clínicas en Infección Urinaria 
y Guías Clínicas en Cáncer 
de Testículo respectívamente.

Nicolas Mottet Francisco Cruz Gernot Bonkat

Mauro Gacci

Marek Babjuk

María José Ribal María Pilar Laguna

cuyo objetivo es impulsar una vida saludable y 
duradera para los hombres. Desde 2003, mi-
llones de personas se han unido a la causa 
por la salud masculina, la cual ha recaudado 

1.000 programas de investigación centrados 
en el cáncer de próstata, el cáncer de testícu-
los, la salud mental y la inactividad física.

OBJETIVOS

El I FORO ODONTOLOGÍA SANI-
TAS ha generado un gran interés en 
el mundo de la salud y estética bucal 
creando sentimientos de pertenencia 

-
nitas Dental para así tratar de reducir 
los ratios de rotación del personal sa-
nitario

El pasado 10 de Junio de 2016, tuvo lugar en Complejo Duques de Pastrana de
Madrid el I FORO ODONTOLOGÍA SANITAS “WHAT´S COMING IN ODONTOLOGÍA“,
dirigida a grandes profesionales de Sanitas Dental y Odontólogos expertos en el sector.

EL EVENTO FUE TODO UN ÉXITO
CON MÁS DE 200 EXPERTOS
EN EL SECTOR DENTAL

PONENTES

VIER
NES
10

6

Con este Foro de Odontología, Sanitas Dental 
busca situarse como referente en la salud bu-
codental, para ello se han contado con grandes 
expertos del mundo de la Odontología.

ASISTENCIA
DE GRANDES
EXPERTOS
Con más de 200 asistentes,
el I FORO SANITAS ODONTOLOGÍA fue todo un
éxito. Durante toda la jornada, se discutió y
debatió los temas de la salud bucal, así como 
nuevos avances tecnológicos, desde diferentes 
puntos de vista médicos.

El viernes, 14 de octubre de 2016, tuvo lugar el I Foro 
Sanitas WHAT´S COMING IN SPORT INJURIES,  orga-
nizado por el Servicio C.O.T. Hospital Sanitas CIMA.
La sede escogida para esta jornada fue el Auditorio 
Gaudí del emblemático Edificio La Pedrera, considera-
do patrimonio Mundial de la UNESCO.

El Dr. José Francisco Tomás, director ejecutivo médi-
co de Sanitas, el Dr. Antonio Giró, director jerente en 
Campus CIMA y Mileniums (Sanitas Hospitales) y el Dr. 
Jorge Fabián Urraza, jefe de servicio COT Hospital Sa-
nitas CIMA, se encargaron de dar la bienvenida a los 
asistentes, así como de inaugurar este I Foro.

La jornada estuvo protagonizada por grandes expertos 
médicos, encargados de coordinar los seis bloques que 
estructuraron la reunión:
Dr. Joaquín Cabot, jefe de unidad de rodilla COTA de 
Hospital Quirón de Barcelona.
Dr. Antonio Dalmau, jefe de servicio Hospital Asepeyo 
Sant Cugat.
Dr. Josep Novell, jefe de servicio Hospital Municipal de 
Badalona.
Dr. Alex Lluch, servicio COT Unidad de Mano y Codo 
Hospital Sanitas CIMA, Institut Kaplan de Barcelona.
Dr. José María Altisench, servicio COT Unidad Artros-
copia Hospital Sanitas CIMA.

Más de un centenar de
médicos de todo el mundo
se dieron cita en este I Foro
Sanitas en Traumatología
deportiva

El Hospital Sanitas CIMA, por intermedio de su 
servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
ha establecido una relación de colaboración en 
“Education &  Training” con el Hospital For Spe-
cial Surgery (HSS) Hospital Ortopédico Nº1 de 
U.S.A.

Recientemente el Hospital Sanitas CIMA ha ampliado sus 
instalaciones edilicias proporcionando mayor capacidad 
de atención a los pacientes con nuevos servicios y equipa-
mientos, con el afán de mejorar su calidad asistencial día a 
día, siendo uno de los retos del proyecto BUPA 2020.

Con motivo de la inauguración del nuevo Edificio del Hos-
pital Sanitas CIMA y de formalizar su relación de colabora-
ción con el Hospital For Special Surgery, celebramos este 
Foro con la presencia de miembros del HSS, como de otros 
ponentes nacionales e internacionales con amplia experien-
cia en la gestión y el manejo de estas patologías.

LA PEDRERA

Servicios

Resúmen Gráfico



¿QUÉ HACEMOS?

PONENTES.

BLOQUE 2.
MEDICINA DE
PRECISIÓN
El Moderador José Francisco 
Tomás abrió el segundo bloque 
con las ponencias de los Jaime 
del Barrio, Javier Sanz, Juan 
Monzón, Juan C. Cigudosa y 
Christian Rolfo

“La medicina de precisión busca perso-
nalizar, poner en valor datos genéticos, 
estilos de vida y datos medioambien-
tales para modificar estados de salud”. 
“Venimos de una medicina basada en 
la experiencia, nos encontramos en una 
basada en la evidencia y nos encamina-
mos hacia un nuevo paradigma digital, 
la medicina de precisión, un nuevo mo-
delo que puede mejorar la sostenibili-
dad del sistema sanitario español”

Jaime del Barrio, Senior Advisor de 
Healthcare & Life Sciences en EY

“Cada persona tiene una genética distinta y responde de di-
ferente manera a cada tratamiento. Por lo tanto, lo más inte-
ligente sería fomentar el análisis de los datos con el objetivo 
de personalizar posteriormente los tratamientos”. A conti-
nuación, Juan C. Cigudosa, director científico y de innova-
ción de NIMGenetics, ha analizado el papel de la genómica 
personal y la necesidad del análisis para mejorar nuestra sa-
lud a través de la nutrición. A su juicio, “se trata de adaptar 
los hábitos alimenticios a las necesidades de nuestra propia 
genética para así reducir los posibles riesgos de la salud”

Javier Sanz González, director de IMP Instituto de 
Medicina Predictiva

“Hoy día nos encontramos 
en los albores de la Medici-
na de Precisión, la cual nos 
permitirá tratar al paciente 
seleccionando tratamientos 
que demuestran tener más 
probabilidad de éxito en con-
cordancia con la genética de 
la enfermedad”

José Francisco Tomás, Di-
rector ejecutivo médico 
de Sanitas

Sobre el desarrollo de fármacos y la 
importancia de la labor investigadora, 
Christian Rolfo dice que “conocer qué pa-
cientes van a responder mejor o peor a cada 
medicamento. La medicina de precisión es una 
realidad que está cambiando la forma de ver la 
medicina, no sólo la Oncología”

Christian Rolfo, director del Clinical Trial 
Managemen Program del departamento 
de Oncología del Hospital Universitario 
de Amberes

La reunión contó con la asistencia 
de grandes nombres en la oncología 
médica actual como el Dr. Carlos 
Camps, el Dr Alberto Abad o el Dr. 
Pedro Salinas. 

La Dra. Margarita Feyjóo, fue la en-
cargada de la coordinación y diseño 
del programa de la jornada, además 
participó dando la última ponencia.

1º MESA DE PONENCIAS

DEBATE
Marta Godé

Marta Cardona

Óscar Salamanca

Carlos Bezos

Evelyn Cano

Tras la última ponencia de la prime-
ra mesa del Programa, impartido por 
Juan José Quijano, él mismo se en-
cargó de moderar la mesa de debate 
que cerró este primer bloque.

Participaron grandes 
expertos de empresas 
e instituciones referen-
tes en el tratamiento al 
paciente y la investiga-
ción clínica como IEXP, 
AEMPS, Fundación 
CRIS o UAI IdISSC.

DEBATE. 1º BLOQUE DE PONENCIAS

Cristina Fernández García

Miguel Calero Lara Miguel Ángel Fernández

Daniel Alcolea Rodríguez

Guillermo García Ribas

Participaron grandes expertos
de empresas e instituciones
referentes al tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer y
otras demencias degenerativas.

Los logros de la genómica y del Big Data perfilan una nueva 
y emergente Medicina personalizada y predictiva, con resulta-
dos asombrosos. 

Sin embargo, esta impronta evolutiva de la tecnología no pue-
de dejar de lado la esencia de lo humano: la comunicación in-
terpersonal que se establece entre el paciente y las distintas 
plataformas asistenciales. En esta relación la escucha activa e 
inteligente exigirá valorar parámetros esenciales en la gestión, 
tales como la toma de decisiones compartidas, los outcomes 
o el valor generado.

Finalmente, la participación del paciente activo irrumpirá en 
las redes, y en sus asociaciones hará que se genere una cultu-
ra asistencial más amplia e influyente, aunque siempre estarán 
presentes los micromomentos de las vivencias asistenciales.

Participaron numerosos
expertos de empresas e
instituciones referentes
en el tratamiento de datos

las personas.
OBJETIVO.
El objetivo es presentar, discutir y consensuar las Guías de 
Actuación en Urología de Sanitas. El formato será de pre-
sentación y discusión posterior.
 
Estas Guías pretenden ser un documento de referencia 
y una ayuda para los Urólogos que trabajan en el cuadro 
médico de Sanitas.

toma de decisiones informadas teniendo en cuenta los datos 

valores y preferencias de sus pacientes.

En ningún caso pretenden reemplazar el juicio clínico 
y la experiencia del Urólogo en el manejo del paciente 

para el manejo de la patología urológica más común. 
Las guías clínicas ayudan al médico en su toma de 
decisiones y protegen al paciente.
 
Las Guías Clínicas en Urología están basadas en los 
Guidelines de la Asociación Europea de Urología y 
se hará un esfuerzo para adaptarlas a la realidad del 
entorno de Sanitas en España.

III Reunión Sanitas

Guías Clínicas
en Urología

“Es la primera vez que vengo a este centro y 
me ha gustado mucho conocer cómo está dis-
tribuido y cómo se organiza, además de poder 
asistir al curso en el que se han tocado temas 
muy interesantes. Sobre todo han intentado re-
lacionar temas como serían las terapias dirigi-
das y la inmunoterapia, con lo cual me ha resul-
tado muy interesante.

Evidentemente, me gustaría volver a MD Ander-
son y me gustaría hacer una estancia más pro-
longada para poder profundizar más en el fun-
cionamiento de este centro.”

CURSOS DE ALTO
NIVEL CIENTÍFICO
EN LAS
INSTALACIONES
DE MD ANDERSON
CANCER CENTER

“Estoy encantada, ya que me permite tener acceso a los trabajos que se ha-
cen aquí y a lo que se está investigando. Para nosotros los oncólogos, es 
muy importante poder estar en contacto con este tipo de centros que son de 
referencia a nivel mundial.”

“Hemos estado visitando las instalaciones de 
MD Anderson y hemos asistido a un curso de 
formación en cáncer de pulmón e inmunote-
rapia para cáncer de pulmón.

Es un curso muy intenso y muy apasionante 
porque hemos podido ver aspectos que no 
estamos tan habituados en la práctica clínica 
y hemos actualizado temas de gran interés.

Me gustaría volver a MD Anderson en un fu-
turo cercano y les recomendaría a mis com-
pañeros y colegas que si tuvieran la oportu-
nidad pudieran venir a compartir esta expe-
riencia.”

“Ha sido una experiencia muy buena,
MD Anderson Cancer Center es
espectacular y los ponentes muy
buenos”

“Hemos podido ver las instalaciones de las 
que disponen y hemos podido acudir a un 
intensivo curso de cáncer de pulmón enfo-
cado en inmunoterapia, pero además nos 
han aportado otro tipo de información enfo-
cada a la radioterapia, quimioterapia, la tera-
pia personalizada…

Me ha encantado la experiencia a todos los 
niveles. Hemos aprendido muchísimo al po-
der ver cómo trabajan en esta institución que 
es muy diferente a las que conocemos.”

“Absolutamente recomendable, enriquece-
dor. Espero que se pueda repetir ampliando 
la temática a otros campos de la oncología”

TOUR POR LAS
INSTALACIONES DEL

MD ANDERSON
CANCER CENTER

“Es una experiencia excelente y una gran oportunidad para
conocer el MD Anderson Cancer Center”

“Excelente contenido de las jornadas y un alto nivel
académico“

“Es un curso fantástico y ha cubierto todas mis
expectativas“

“Me ha encantado el nivel profesional del curso y poder conocer 
todas las instalaciones del MD Anderson Cancer Center“

Servicios
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Impresión Artes Finales
Escenografías
Ambientación
Construcción y montaje

DECORACIÓN Y MATERIALES
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FicticioReal

FicticioReal

FicticioReal

Ficticio

Ficticio

Real



¿QUÉ HACEMOS? Servicios

Iluminación
Producción y Postproducción
Streaming y Grabación
Sonido y ambientación
Despliegue informático y tecnológicoMEDIOS AUDIOVISUALES
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Web
APP
Newsletter

COMUNICACIÓN DIGITAL
Webs APP´s

VOLVER

CÁNCER DE PRÓSTATA

INCONTINENCIA URINARIA

UROLITIASIS

C. DE VEJIGA NO INVASIVO

C. VEJIGA INVASIVO

LUTS

CÁNCER RENAL

DISFUNCIÓN ERECTIL

CURVATURA

Estimado compañero

El motivo de ponerme en contacto contigo es invitarte al Curso de formación online Medicina Basada en la Evidencia, que se podrá impartir a 
través de la Plataforma Web        , desde    al    de 2019.

Sanitas cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de actividades de formación continuada en el área de la salud. Nuestras actividades de 
formación están destinadas tanto a médicos como a residentes.

Desde Sanitas apostamos por la formación de nuestros profesionales buscando promover la excelencia en la investigación y experiencia clínica.

La Medicina Basada en la Evidencia/Pruebas (MBE), se fundamenta en la aplicación  de las mejores pruebas/evidencias científicas disponibles, 
bien para la aplicación clínica,  evaluación de tecnologías, medicamentos, programas, etc. 

Las búsquedas de las mejores  evidencias/pruebas se encuentran en los ensayos clínicos publicados en revistas científicas, así  como también en los 
metaanálisis, revisiones sistemáticas (Cochrane Library), en las guías de  práctica clínica elaboradas con la metodología de la MBE e informes de 
agencia de evaluación.  La selección de las diversas fuentes disponibles varía en función de la disponibilidad y  accesibilidad.

Este curso propone dar a conocer los principales recursos y fuentes de  información existentes en la actualidad en Internet en el campo de la MBE.

Puedes acceder al del boletín de inscripción a través de la página web      donde también podrás encontrar más información sobre el programa y los 
ponentes del Curso.

Saludos,

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:
SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Contacto:
Laura Flores
616 475 279
+34 914 938 193

Laura.flores@gestinad.com

Proyecto de desarrollo profesional Sanitas 2018 / 2019

Cursos online
de formación en investigación

Newsletters



www.gestinad.com
info@gestinad.com


