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HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR

Hemos cumplido nuestro 20º aniversario en un 2020 
complejo, lleno de desafíos y despedidas. Esta vez la 
celebración se hará esperar, mientras, seguimos trabajando 
con el mismo empeño, compromiso y vocación constante 
hacia nuestros pacientes, que también son nuestros vecinos, 
amigos y familiares, para que dispongan como siempre de su 
hospital de referencia para la asistencia integral de su salud. 

Más que nunca, hemos centrado nuestros esfuerzos en 
reforzar los circuitos y procedimientos de trabajo para que 
sean totalmente seguros para nuestros usuarios, y también 
para nuestro equipo, a quien no nos cansamos de agradecer 
por la total entrega, profesionalidad y capacidad de superación 
que nos ha demostrado estos últimos meses, sin perder de 
vista la filosofía que nos caracteriza: dar siempre cuidados 
humanizados, cercanos y de calidad. 

Os invitamos a recorrer en las siguientes páginas nuestros 
servicios, profesionales y tecnología a vuestra disposición.

Antonio Amaya, director médico, HLA Jerez Puerta del Sur 

Datos destacados:

• Historia clínica única, Green Cube.
• Nueva Unidad de la Mujer.
• Nuevo microscopio ‘Leica Provido’ Neurocirugía.
• Nuevo Hospital de Día.
• COVID free.
• Certificación ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.
• Certificación calidad ACSA.

Citas:

• 956 16 80 00
• portalpaciente.grupohla.com
• App HLA

Datos de interés:

• Facebook HLA
• Twitter HLA
• YouTube HLA
• Google Maps
• LinkedIn HLA

Dirección

Av. Puerta del Sur, s/n. 11408 Jerez de la Frontera
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ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA

Se estima que en España hay en torno a 16 millones 
de alérgicos. Sabemos que el lugar de residencia tiene 
un peso importante, por ello, los profesionales deben 
especializarse en su zona de asistencia, como Jerez, 
donde el polen del olivo tiene mayor incidencia por 
las extensiones de cultivo en la sierra de Cádiz y el 
impacto del viento de Levante. 

Las patologías alérgicas pueden presentarse a cualquier 
edad y afectan con frecuencia a diferentes órganos a la 
vez, por ello, el servicio de Alergología e Inmunología 
Clínica del Hospital HLA Jerez realiza la valoración 
global del paciente: nariz, ojos, bronquios, piel, 
alimentos o medicamentos. Junto a la predisposición 
genética, el estilo de vida también puede activar la 
alergia, y una administración inadecuada de fármacos, 
que a priori son muy seguros, pueden volverse 
contraproducentes. Por tanto, lo mejor es que un 
especialista diseñe un tratamiento personalizado para 
el alérgico.
SERVICIOS: 

•  Consulta general.  
• Pruebas cutáneas: Prick test, Prick by Prick, 

epicutáneas e intradermorreacción. 
• Diagnóstico in vitro por componentes.  
• Pruebas de función respiratoria: espirometría 

simple y forzada.  
• Test broncodilatador; de exposición controlada con 

alérgenos respiratorios (ocular, nasal, bronquial); de 
medicamentos y/o de alimentos.  

• Administración de inmunoterapia específica 
(neumoalérgenos e himenópteros).  

• Desensibilización (inducción de tolerancia) a 
alimentos y/o medicamentos.  

ALERGÓLOGO:

• Antonio Letrán Camacho.
CITAS:

•  956 16 80 00

OFTALMOLOGÍA

En el Hospital HLA Jerez Puerta del Sur tus ojos están 
a cargo de OFTALVIST, la agrupación nacional de 
centros oftalmológicos referentes en el tratamiento 
ocular integral. El servicio cuenta con las técnicas 
más vanguardistas, atención completa, personalizada 
y de máximo nivel, gracias a un equipo médico con 
destacada formación y experiencia en todas las áreas 
de la oftalmología.  
SERVICIOS: 

• Cirugía Refractiva con láser de Femtosegundo y 
Plataforma Excímer Allegretto EX500. 

• Cirugía de catarata con láser de femtosegundo e 
implante de lentes de última generación (trifocal, 
Edof…). 

• Queratocono con implante de anillos 
intraestromales con láser de Femtosegundo. 

• Glaucoma. 
• Córnea e inmunología ocular. 
• Unidad de Ojo Seco con plataformas de diagnóstico 

y tratamiento específicos.  
• Unidad de Retina médica y quirúrgica integradas. 
• Unidad de Estética y Cirugía Plástica Ocular. 
• Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. 
• Oculoplástica y vías lagrimales.

OFTALMÓLOGOS:

• Ramón Ruiz Mesa. 
• Sebastián García de Villegas Sánchez. 
• Daniel Carrasco Sánchez.  
• Juan Carlos Ramírez Espinoza.  
• Carlos Gálvez-Prieto Moreno.
• Miguel Ángel Díaz Del Río. 
• Fredy Eduardo Molina Sócola. 

CITAS:

• Hospital: 956 357 263
• Policlínica Avenida Álvaro Domecq: 956 318 791
• Lunes a viernes de 9 a 21 horas
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UNIDAD DE LA MUJER

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Todas las etapas del cuerpo de una mujer están 
cubiertas por el área de Ginecología y Obstetricia 
del HLA Jerez. Su objetivo es atender, mantener o 
recuperar el equilibrio de su salud. 

Este potente equipo de solvente experiencia suma 
eficiencia con modernos recursos para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento, incluso de casos complejos. 
SERVICIOS: 

• Obstetricia:  Diagnóstico prenatal y fetal. 
Seguimiento del embarazo. Preparación al parto. 
Ecografía 4D. Parto de baja intervención.   

• Ginecología: Cirugía laparoscópica avanzada. 
Cirugía oncológica. Suelo pélvico. Ecografía de 
útero, ovario y anexos. Histeroscopia.   

• Diagnóstico precoz del cáncer: Citología. 
Colposcopia. Oncología ginecológica.  Tratamiento 
de miomas con radiofrecuencia. Láser vaginal. 

• Planificación familiar.   
• Urgencias 24hs. 
• Unidad de Reproducción Asistida.   
• Unidad de Mama. 

GINECÓLOGOS /OBSTETRAS:

• Jorge Robledo Blanco.
• Ignacio Romero Meynet.
• Colombo García.
• David Menor.
• Enrique Guillén Morilla.
• Ángel Liberal Fernández.
• Francisco Orihuela López.  
• Manuel Sainz de Rozas Mora-Figueroa. 
• Mercedes Salado Fuentes.
• M. Eugenia Timermans Floran Velaz.
• Fabiana Prado.

CITAS:

•  956 16 80 00

PEDIATRÍA 

Trato humanizado, integral, de calidad y profesionales 
de valor contrastado en distintas especialidades 
pediátricas caracterizan a Pedyalerg, responsable de 
la medicina infantil del Hospital HLA Jerez.

Sus pediatras, junto al área de cirugía pediátrica 
y otros especialistas del centro como psiquiatras, 
logopedas u otorrinolaringólogos, ofrecen la asistencia 
global  que merecen sus usuarios. 

Referentes en Alergología Pediátrica cubren todas 
las fases del proceso asistencial (diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento) con test para todo tipo de 
inmunotolerancias.  Sus profesionales, en continua 
formación y actualización de conocimientos, aplican 
lo más innovador para abordar patologías infantiles.  
SERVICIOS: 

•  Urgencias pediátricas 24 horas.  
• Hospitalización pediátrica.  
• Nidos e ingresos neonatales.  
• Asistencia pediátrica al parto.  
• Lactancia materna.  
• Neurología y Neurodesarrollo. 
• Consultas externas: Control del niño sano, Vacunas, 

Pediatría general, Digestivo infantil, Cardiología 
infantil, Neumología y alergia infantil, Estudio y 
seguimiento de alergia alimentaria y medicamentosa. 

PEDIATRAS:

• Juan Sancha Pacheco.  
• José María Aljama García.  
• Fernando Samalea Pérez.  
• Silvia Audino Re. 
• Miren Lizarraga González.  
• Ignacio Rodríguez Ruiz. 
• Pilar García Fernández.
• Elizabeth Mikelson La Cruz.

CITAS:

•  956 16 80 00
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UNIDAD DE LA MUJER

MATRONAS Y UNIDAD DEL SUELO PÉLVICO

El cuidado integral, individualizado y humano de alta 
calidad para la mujer, el recién nacido y su entorno, es 
el objetivo de este equipo que ofrece asistencia desde 
las medidas preventivas y la promoción del nacimiento 
normal a la detección de complicaciones. Durante el 
seguimiento, prevención y formación, promueven la 
vivencia satisfactoria de la experiencia del embarazo, 
parto y nacimiento, fomentando el embarazo saludable.  

El área lidera la Unidad del Suelo Pélvico, Pelvisalud. 
SERVICIOS: 

• Educación Maternal 
• Consulta de seguimiento en embarazo y postparto. 
• Reflexología podal.
• Moxibustión. 
• Apoyo a la lactancia.
• Consejo anticonceptivo. 
• Unidad de Suelo Pélvico.
• Gimnasia hipopresiva individualizada.
• Gimnasia postparto y masaje infantil. 

PROFESIONALES:

• Lorena Corcuera Ortíz de Guzmán, matrona 
especialista en suelo pélvico.

• Inés Martín Ruíz, matrona.
• José Andrés Virues González, matrona.
• Verónica Fernández Gómez, matrona.
• Ana Monge Monge, matrona.
• Miriam García Hermoso, matrona.
• María Ojeda Blancart, matrona.
• María del Pilar Carrasco Gómez, matrona.
• Cristina Ganfornina Arqués, matrona. 
• Begoña Elorza Lacave, fisioterapeuta especialista en 

suelo pélvico.
CITAS:

•  956 16 80 00 (matronas)/623 33 09 73 (suelo pélvico)

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Este servicio ofrece atención integral y multidisciplinar 
frente a los problemas para concebir o retrasar la 
maternidad, con altos niveles de éxito probado.  
Cuenta con un potente equipo de profesionales 
experimentados en las más novedosas técnicas y 
tecnologías diagnósticas y terapéuticas para hombres 
y mujeres. 
SERVICIOS: 

• Fecundación In vitro (FIV-ICSI). 
• Inseminación artificial conyugal o con donante. 
• Ovodonación. 
• Vitrificación de ovocitos o embriones.
• Seminograma REM. 
• PGT-A y DGP (Diagnóstico genético 

preimplantacional).
• TGC (test de compatibilidad genética).

PROFESIONALES: 

• Rocío López Rodríguez, ginecóloga y  obstetra. 
• Ignacio Romero Meynet, ginecólogo y  obstetra.
• Andrés Menacho Quevedo, ginecólogo y obstetra.  
• José María Vilar Sánchez, ginecólogo y obstetra.
• Miguel Ángel López Martín, biólogo. 
• Nazaret Rodríguez de la Flor, embrióloga. 
• María Muñoz Sánchez, embrióloga.
• María Rodríguez, coordinadora administrativa.
• Antonia Llamas Reyes, auxiliar de enfermería.
• Silvia Montero Pedrejón, auxiliar de enfermería.
• Basilio Sáenz, anestesista. 
• Equipo de enfermería. 
• Elena Gil y Gil, psicóloga. 
• Unidad integrada y colaboradora con la Unidad de 

la Mujer.
CITAS:

•  956 357 154
• info@urpuertadelsur.com
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CIRUJANOS GENERALES Y DEL APARATO DIGESTIVO:

• Rafael Gómez Becerril.  
• Javier Gil Quiroz. 
• Antonio Díaz Godoy.  
• Diego A. Bernal Moreno. 
• Alfonso Camacho.
• Joshua Falckenheiner. 
• Mª José Jiménez Montero, enfermera.

UNIDAD CONTRA LA OBESIDAD

En España la obesidad afecta al 18,2% de hombres y 
16,7% de mujeres adultos, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Sus graves repercusiones sobre la 
salud abarcan problemas cardíacos,  osteoarticulares, 
hipertensión, respiratorios, diabetes, reducción 
de la esperanza y la calidad de vida, que pueden 
complicarse por el desconocimiento de pautas 
alimenticias saludables o patologías asociadas como el 
hipertiroidismo o limitaciones en el movimiento.  

Los doctores Gómez Becerril y Díaz Godoy, 
especializados  en cirugía de la obesidad en HLA Jerez, 
realizan la valoración conjunta y personalizada de cada 
caso con especialistas digestivos, endocrinólogos, 
psiquiatras, psicólogos y enfermería.  

Los pacientes tratados pueden ser jóvenes (IMC 
superior a 30 y enfermedades asociadas infrecuentes 
a su edad) o adultos (IMC mayor de 40), que hayan 
sido valorados por el endocrinólogo para constatar el 
fracaso real previo de otros métodos para perder peso. 
Los cirujanos diseñan el abordaje más adecuado al 
caso, utilizando las más avanzadas técnicas de cirugía 
bariátrica laparoscópica de reducción de estómago 
y técnicas derivativas, con seguimiento y control 
integral pre y post operatorio. 
CITAS:

• 620 761 327
• ucobesidadjerez@gmail.com

UNIDAD DE MAMA 

Según la Sociedad Española Contra el Cáncer, 1 de 
cada 8 mujeres podrían padecer cáncer de mama, el 
más frecuente del género. Sin embargo, la mayoría de 
los nódulos que aparecen son benignos. Diferenciarlos 
es crucial y precisa de un equipo multidisciplinar 
experimentado como el de la Unidad de Mama del HLA 
Jerez, englobado en la Unidad de la Mujer. Priorizando 
la contención y el alivio de la ansiedad e incertidumbre 
que genera esta situación en las pacientes, centran sus 
esfuerzos en el diagnóstico precoz, rápido y eficaz, 
con tratamientos personalizados e intervenciones 
menos agresivas y más conservadoras.

Junto al cirujano Gil Quirós, participan los doctores 
Conde (Radiodiagnóstico), De Toro (Oncología), 
Ramos (Anatomía Patológica) y especialistas en 
Ginecología, Cirugía Plástica o Rehabilitación 
para el tratamiento postoperatorio. Aunando 
esfuerzos, se apoyan en avanzados medios 
tecnológicos como el mamógrafo con tomosíntesis, 
la reciente incorporación de un ecógrafo de alta 
gama y tecnología de sondas matriciales, un TAC 
GEhelicoidal multidetector, un densitómetro 
Hologic y un equipo de resonancia magnética, al 
que se sumará en breve otro de 3 teslas de alta 
gama, permitiendo un salto de calidad y precisión 
en el diagnóstico por imagen.
CITAS:

•  956 16 80 00

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. SERVICIOS: 

• Cirugía laparoscópica avanzada. 
• Cirugía esófago-gástrica. 
• Cirugía colorrectal. 
• Cirugía hepatobiliar y pancreática. 
• Cirugía endocrina. 
• Cirugía de la pared abdominal. 
• Unidades especializadas: Mama y Obesidad.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
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LABORATORIO

HLA Jerez confía sus pruebas a Analiza, empresa 
nacional con una década de trayectoria y que cuenta  con 
un experimentado equipo de especialistas en análisis 
clínicos, anatomía patológica, biología molecular, 
genética y diagnóstico por imagen, convirtiéndose en 
el proveedor de pruebas diagnósticas más completo 
del sector con 23 laboratorios de análisis clínicos, 4 de 
anatomía patológica, 2 centros propios de diagnóstico 
por imagen, 2 de servicio de radiodiagnóstico y 435 
puntos de toma de muestras, realizando 21,5 millones 
de pruebas diagnósticas en 2019. 

Destacan su rapidez de respuesta, tecnología duplicada 
de última generación y asistencia ininterrumpida 
24hs/365 días. Recientemente ha sumado todas las 
pruebas disponibles para la detección de la COVID-19: 
PCR (identifican un fragmento del material genético 
del patógeno), serológicas  (revelan la respuesta 
inmunológica) y test rápidos de antígenos. 
SERVICIOS: 

• Bioquímica Clínica. 
• Inmunoanálisis: serología, marcadores tumorales, 

endocrinología. 
• Hematología: hematimetría, hemostasia. 
• Análisis de orina. 
• Microbiología y parasitología. 
• Unidad transfusional. 
• Alergología. 
• Biología molecular y genética.
• SARS-CoV-2: PCR, antígeno y serología. 

PROFESIONALES:

• Manuela Román Enry, médico especialista  en  
análisis clínicos, microbiología y parasitología. 

• Cristina Romero Baldonado, médico especialista en 
bioquímica.

CITAS:

• 956 74 17 74
• Extracciones: lunes a sábado, de 8 a 11:30 horas

HLA DENTAL Y MAXILOFACIAL 

Vocación y amor por la especialidad son los valores 
que identifican a la Unidad Hospitalaria de Cirugía 
Oral y Maxilofacial y Odontoestomatología. Forma 
parte de la red de clínicas ASISA Dental, se trata de 
una unidad poco frecuente en el ámbito privado y 
pionera en Cádiz, reúne el entorno técnico científico, 
arquitectónico y de aparataje para una asistencia 
especializada, eficaz y ágil.  

Su experimentado equipo multidisciplinar ofrece 
atención integral y criterios unificados, garantizando 
la calidad, seriedad y atención personalizada, 
incluyendo asistencia a pacientes con estado de salud 
comprometido, en aspectos sociales estéticos, de 
detección temprana y tratamientos preventivos. 
SERVICIOS: 

• Implantes dentales: técnicas avanzadas.
• Enfermedad periodontal.
• Detección precoz del cáncer oral.
• Tratamiento del ronquido y la apnea.
• Tratamientos dentales en paciente médicamente 

comprometidos.
• Estética dental.
• Ortodoncia.
• Regeneración ósea.
• Odontopediatría.
• Endodoncia.
• Blanqueamientos dentales.
• Prótesis dentaria.
• Recubrimiento de las encías.

PROFESIONALES: 

• Pablo Redondo Parejo, cirujano maxilofacial.
• Rocío Conde Fraisoli, odontóloga.
• Enrique Álvaro Gómez-Angulo, ortodoncista. 
• María José García Gutiérrez, higienista bucodental.

CITAS:

•  956 35 83 14
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TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Hospital HLA Jerez cuenta con un equipo de 
profesionales súper especializados en las diferentes 
áreas de la Traumatología y Cirugía Ortopédica. 
Referentes en la atención quirúrgica urgente 
de lesionados de la mutualidad de futbolistas, 
accidentados del campeonato Mundial de 
Motociclismo del Circuito de Jerez de la Frontera y en 
la atención integral de accidentados de tráfico. 

Destacan como servicios diferenciales para pacientes 
de todas las edades, su técnica ecográfica para el 
diagnóstico y tratamiento de lesiones traumatológicas; 
de células madre y plasma rico en plaquetas para 
lesiones degenerativas, cartilaginosas, inflamatorias 
de ligamentos y tendones o retardo en la cicatriz ósea; 
y el tratamiento de fracturas vertebrales con técnicas 
percutáneas (tornillos, cifoplastia y vertebroplastia).
SERVICIOS: 

• Patología de hombro y codo. 
• Patología de muñeca, mano y microcirugía. 
• Cirugía de la artrosis y reumatismos. 
• Patología de pie y tobillo. 
• Patología de columna vertebral. 
• Cirugía artroscópica. 
• Ortopedia infantil. 
• Urgencias de traumatología (24/365). 
• Aplicación de células madre y plasma rico en 

plaquetas (PRP).
TRAUMATÓLOGOS Y CIRUJANOS ORTOPÉDICOS:

• Antonio Alvarado Bonilla. 
• Francisco Rodríguez Domínguez. 
• Luis Traverso Guerrero. 
• Fernando Moya Corral. 
• Gonzalo Fernández de Córdoba. 
• Ildelfonso Rodríguez Ramírez. 
• José Luis Mateos Pardo.

CITAS:

•  956 16 80 00

URGENCIAS

El servicio ofrece atención médica integral diferenciada 
para pacientes adultos, pediátricos y ginecológicos. 
Tiene conexión directa con la Unidad de Cuidados 
Intensivos y el Servicio de Radiodiagnóstico. 

Este equipo multidisciplinar, altamente cualificado, 
atiende casos de gran complejidad de manera rápida 
y personalizada. La potente apuesta por la innovación 
tecnológica agiliza el diagnóstico y tratamiento. 
Muestra de ello son los 18 minutos de espera para 
recibir asistencia y los 55 hasta el alta. 
SERVICIOS: 

•  Urgencias de presencia física 24 horas/365 días: 
Pediatría, Adultos, Ginecología y matrona y Unidad 
de cuidados intensivos. 

•  Urgencias localizadas: Cirugía General,   
Traumatología, Radiología, Anestesia. 

PROFESIONALES: 

• Franciso José Romero Bermejo, intensivista. 
• Jose Manuel Pujol Álvarez, medicina general. 
• David Zarco Pinteño, medicina familiar y comunitaria.
•  Pedro Caballero Sevillano, medicina general.
• Carlota Blanco Rubio, medicina familiar y 

comunitaria.
• Román Nazziconi, medicina general.
• Elisa Cano Bernal, medicina familiar y comunitaria.
• Miguel Moreno Morales, medicina familiar y 

comunitaria. 
• Rafael Sevilla, medicina familiar y comunitaria.
• Euclides Durand, medicina general.
• Juan Carlos Núñez Cordón, medicina familiar y 

comunitaria.
• Juan Francisco López, medicina familiar y 

comunitaria.
• José Páez Gómez, medicina familiar y comunitaria.

CONTACTO: 

• 956 357 267 
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MEDICINA INTERNA

Los médicos internistas del HLA Jerez ofrecen atención 
global y continuada de la enfermedad, desde la consulta 
hasta la hospitalización, con el soporte experto del 
personal de enfermería, esencial en pacientes con 
diversas comorbilidades y tratamientos complejos. 
Coordinan la intervención de otras especialidades 
para llegar a diagnósticos y tratamientos adecuados. 
Intervienen cuadros clínicos con afectación de diversos 
órganos o sistemas. En pacientes pluripatológicos, es 
especialmente necesaria su visión integradora.  
En Consultas Externas estudian y tratan enfermedades 
complejas, con pruebas complementarias ágiles, en 
coordinación con Hospital de Día y Geriatría.
SERVICIOS: 

•  Paciente pluripatológico, polimedicado y anciano. 
•  Unidad de factores de riesgo cardiovascular: 

diabetes mellitus, hipertensión arterial (Holter de 
presión arterial 24h), dislipemias, obesidad. 

•  Enfermedades infecciosas sistémicas, agudas o 
de manejo antibiótico complejo: sepsis, zoonosis, 
infección VIH, tuberculosis, infecciones protésicas 
o articulares, etc. 

•  Enfermedades autoinmunes sistémicas. 
•  Enfermedad tromboembólica venosa. 
•  Manejo del paciente hospitalizado con patología 

médica y apoyo a la patología quirúrgica. 
•  Manejo de las complicaciones médicas oncológicas. 
•  Cuidados paliativos. 
•  Técnicas: toracocentesis, paracentesis, punción 

lumbar. 
MÉDICOS INTERNISTAS: 

•  Víctor González Doce. 
•  Sara Hueso Monge. 
•  Enrique Fernández Molle. 
•  Amparo Murciano Rosado, médico geriatra. 

CITAS:

•  956 16 80 00

ONCOLOGÍA MÉDICA 

Onco-Higía es el Servicio de Oncología Médica del 
hospital HLA Jerez Puerta del Sur. Centra su atención 
en el trato humano, cercano y ágil para el diagnóstico 
y tratamiento del paciente.  

Sus especialistas se reúnen semanalmente con 
Medicina Interna, Cirugía General, Radiodiagnóstico, 
Digestivo, Urología, Ginecología, Dermatología, 
Radioterapia y Anatomía Patológica, para analizar 
individualmente los casos clínicos y diseñar el abordaje 
más oportuno y eficiente.  

Para lograr los diagnósticos más precisos cuentan sin 
demora con todas las técnicas de imagen necesarias, 
desde ecografía de alta definición a PET-TAC, biología 
molecular y genética, y además, participa de Ensayos 
Clínicos con otros centros, accediendo a lo más 
innovador contra el cáncer.  

Sus profesionales, referentes para otros hospitales, 
realizan el seguimiento y los cuidados del paciente 
con cáncer, acompañándoles en todas las etapas de la 
enfermedad, incluso tras el alta, ofreciéndole apoyo a 
él y a su entorno. 
SERVICIOS:

• Valoración integral del paciente oncológico, 
dentro del comité multidisciplinar con el resto de 
especialidades. 

• Programación y administración de tratamientos de 
quimioterapia, moléculas diana e inmunoterapia.  

• Consulta intrahospitalaria. 
• Seguimiento y cuidado de pacientes con cáncer o 

que hayan sufrido la enfermedad.
ONCÓLOGOS MÉDICOS:

• Rubén de Toro Salas. 
• Miriam González de la Peña. 
• Silvia Silva Romeiro.
• Isabel Moreno De Los Santos, coordinadora. 

CITAS:

• 956 16 80 00 / 673 808 834
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

El Instituto Radiológico Gaditano, Inraga, cuenta con:
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:

• Equipo híbrido telemando digital Apollo DRF, 
radiología convencional y estudios con control 
radioscópico.

• Radiología convencional, específico para circuito 
respiratorio.

• Mamógrafo digital Hologic, con Tomosíntesis 
y posibilidad de tomobiopsia, BAG, marcajes 
prequirúrgicos.

• Ecógrafo Cannon Aplio I800 con sondas matriciales 
para estudios ecográficos integrales, doppler y 
ecografía con contraste.

• Densitómetro Hologic.
• TAC GE 16 con reducción de dosis, estudios 

vasculares y colonoscopia virtual.
• Resonancia de 1,5 T Philips para estudios musculares, 

abdominales, vasculares y prostatal.
• Resonancia de 3T Philips, a partir de enero de 2021.
• Interviencionismo radiológico: punción aspiración 

con aguja fina (PAAF), biopsia con aguja gruesa 
(tru-cut), drenajes (colecciones, gangliones, quiste 
de Baker, etc.); punción-lavado ecoguiado de 
calcificaciones tendinosas (manguito rotador);  
biopsia de mama guiada por estereoataxia, 
tomosíntesis o tomobiopsia. Biopsias con sistema 
de vacío.

RADIÓLOGOS:

• Miguel Ángel Conde Sánchez.
• Jesús Navarro Navarro.
• Juan Manuel Sánchez Crespo.
• Raquel Perea Cantero.
• Gloria Porcuna Cazalla.
• Teresa Escatllar. Colaboradora.

CITAS:

• 956 357 275 
• Lunes a viernes de 8 a 21:30hs. y sábados de 9 a 14hs.

APARATO DIGESTIVO Y U. ENDOSCOPIAS

Digesur aúna los profesionales médicos del Servicio 
del Aparato Digestivo de HLA Jerez. Su atención 
es multidisciplinar, de alta calidad y trato humano 
cercano.   

Con tecnología y técnicas avanzadas, atiende la 
afectación de los órganos del aparato digestivo 
(esófago, estómago, vesícula y vías biliares, hígado, 
páncreas, intestino delgado, colon, recto y ano) y el 
impacto de enfermedades digestivas sobre el resto del 
organismo, y viceversa.  
SERVICIOS: 

• Endoscopias con sedación. 
• Endoscopia terapéutica de alta complejidad. 
• Endoscopia digestiva alta o gastroscopia. 
• Ecografía digestiva diagnóstica. 
• Ecografía abdominal intervencionista. 
• Ecoendoscopia diagnóstica y terapéutica.
• Colonoscopia. 
• C.P.R.E. 
• Gastrostomía endoscópica percutánea.
• Capsuloendoscopia. 
• Test de aliento hidrógeno espirado. 
• Test de aliento para Helicobacter pylori. 
• Test de intolerancia. 
• Tratamiento hemorroidal con bandas. 
• Unidad de prevención del cáncer colorrectal. 
• Unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. 
• Hepatología.

ESPECIALISTAS EN APARATO DIGESTIVO:

• Antonio Amaya Vidal.
• Cristóbal García Gullón.
• Cinta Jurado Castillo.  
• Alexis Piñero García. 
• Teresa Castro Aguilar Tablada. 

CITAS: 

• 956 16 80 00 / 671 338 879.



12

REHABILITACIÓN

El Área se dedica a prevenir, diagnosticar, valorar y 
tratar los posibles déficit o alteraciones del aparato 
locomotor, sistema nervioso y respiratorio. Cuenta con 
unas modernas y confortables instalaciones situadas a 
pie de calle, sin barreras arquitectónicas, que facilitan 
el acceso a pacientes de movilidad reducida, y dotadas 
con equipamiento médico de última generación. 

Dispone de unidades de tratamiento individualizadas 
y un espacio multidisciplinar para la terapia en 
grupo. A partir del diagnóstico médico, se aplica una 
planificación terapéutica.
SERVICIOS: 

• Electroterapia por corrientes variables 
ininterrumpidas.

• T.E.N.S.
• Crioterapia.
• Neurológicas.
• Lesiones traumatológicas.
• Lesiones deportivas.
• Discapacidad psíquica.
• Entrenamiento de prótesis y diseño de ortesis.
• Problemas circulatorios y linfáticos.
• Fisioterapia respiratoria
• Tratamiento pre y post quirúrgico.
• Masaje Terapéutico.
• Vendajes funcionales y neuromusculares.
• Electroterapia (Ultrasonidos, Magnetoterapia, 

Laser, Interferenciales…).
• Termoterapia (Microondas, Onda corta, Infrarrojos, 

Baño de Parafina…).
MÉDICOS REHABILITADORES: 

• Francisco Javier Salguero Ruiz.
• Alejandro Rojas.

CITAS:

• 956 16 80 00
• Lunes a viernes de 8 a 22 horas

U. ACCIDENTES DE TRÁFICO

El Hospital HLA Jerez Puerta del Sur cuenta con una 
unidad integral especializada en la atención a pacientes 
que han sufrido un accidente de tráfico, donde son 
atendidos de forma especializada, personalizada y sin 
listas de espera para el inicio de la rehabilitación. 

Dispone de un amplio equipo multidisciplinar 
de profesionales que trabajan en el diagnóstico 
y tratamiento de traumatismos y lesiones tras el 
incidente víal. 

Además, el centro está adherido al Convenio de 
Unespa y cuenta con los medios necesarios para 
la tramitación de la documentación del siniestro 
y la asistencia médica al accidentado, sin coste 
alguno para el paciente. En caso de haber sufrido un 
accidente de tráfico,  no es necesario disponer de 
seguro privado para su atención, tanto en Urgencias 
como de forma ambulatoria.

La Unidad está dotada con las más avanzadas pruebas 
complementarias, incluidas en la asistencia, y en 
el caso de precisar tratamiento quirúrgico, están 
a disposición los quirófanos del HLA Jerez, con la 
tecnología más actual. 

El servicio atiende a todo tipo de lesionados 
ininterrumpidamente, adaptando sus servicios a la 
disponibilidad de los usuarios. 

La Unidad de Accidente de Tráfico realiza una atención 
inmediata después de un siniestro para un diagnóstico 
inicial, precoz y acertado, fundamental para una 
óptima recuperación de los lesionados.

Las lesiones derivadas de los accidentes de tráfico se 
han convertido en el mayor problema de la seguridad 
vial. Entre las más comunes, se encuentra el latigazo 
o esguince cervical que, si no se trata a tiempo y de 
manera correcta, puede tener graves consecuencias.
CITAS:

• 956 16 80 00
• De 8 a 22 horas
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NEUMOLOGÍA

El HLA Jerez cuenta con una amplia cartera de 
servicios para el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades relacionadas con el pulmón y la pleura, 
de origen infeccioso, obstructivo (EPOC y asma 
bronquial), restrictivo (fibrosis pulmonar), oncológico, 
patología respiratoria del sueño, y promoción de 
hábitos saludables, como la deshabituación tabáquica.  

El Servicio de Neumología trabaja en coordinación con 
áreas hospitalarias como Medicina Interna e Intensiva  
y con Anestesiología para las exploraciones con 
sedación controlada para mayor confort y seguridad 
del paciente. En Consultas Externas realizan  el  
diagnóstico y seguimiento de la patología respiratoria, 
desde este año, con especial atención a los pacientes 
que hayan padecido COVID-19, valorando las posibles 
secuelas que pudieran presentar. 

En el propio domicilio del paciente, el servicio también 
dispone del Estudio del Sueño para el diagnóstico 
del síndrome apneas-hipopneas del sueño, muy 
frecuente y de gran repercusión en la calidad de vida, 
que supone además un importante factor de riesgo 
para el desarrollo de otras enfermedades como HTA, 
accidentes cardiovasculares o cardiopatía isquémica. 
SERVICIOS: 

• Fibrobroncoscopias.  
• Espirometría.  
• Pulsioximetrías.
• Estudio del sueño.  
• Toracocentesis.  
• Biopsias.  
• Drenajes.  
• Punciones.

NEUMÓLOGO:

• Francisco Pérez Grimaldi.
• José Manuel Gálvez Lozano.

CITAS:

•  956 16 80 00

ÁREA DEL CORAZÓN

Profesionales de amplia formación y experiencia en 
Cardiología general, atención integral del paciente y 
subespecialidades como intervencionismo coronario, 
abordaje de las arritmias o ecocardiografía. Para el 
diagnóstico y tratamiento, colaboran con Medicina 
Intensiva e Interna, y cuentan con potente tecnología 
de última generación como la sala fija de Hemodinámica 
para procedimientos complejos, rápidos y seguros, 
o el sistema de ecocardiografía, el más potente y 
versátil del mercado, con imágenes de alta resolución, 
precisión y fiabilidad, para técnicas mínimamente 
invasivas, de menor riesgo y mejor recuperación.
SERVICIOS: 

• Cardiología ambulatoria.
• Consulta de arritmias.
• Cardiología pediátrica.
• Hospitalización cardiaca.
• Ecocardiografía.
• Ergometría.
• Hólter 24hs. y Hólter implantable.
• Hemodinámica diagnóstica y terapéutica:

 ̵ Angioplastia coronaria. 
 ̵ Implantación de stents coronarios.
 ̵ Tratamiento percutáneo de valvulopatías y 

cardiopatías congénitas.
• Cardioversión. 
• Unidad de marcapasos: 

 ̵ Implantación marcapasos.
CARDIÓLOGOS: 

• Ricardo Zayas Rueda. 
• Rafael Fernández Rivero. 
• Sergio Gamaza Chulian.
• Dolores Cañada Pruaño.

CITAS:

• 956 16 80 00 - 630 776 532
• Consulta por la tarde
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ORL Y AUDIOLOGÍA CLÍNICA AVANZADA

Otoaudio, único centro integral de Cádiz para el 
estudio  y tratamiento completo en esta área. 
SERVICIOS: 

• Otorrinolaringología (ORL): 
 ̵ Otorrinolaringología pediátrica.  
 ̵ Patología clínica y quirúrgica adulta e infantil 

integral de oído, nariz, faringe, cervical y laríngea. 
 ̵ Rinofibroscopia digital.  
 ̵ Endoscopia nasosinusal rígida.  
 ̵ Estudio otológico digital.  
 ̵ Estroboscopia.  
 ̵ Estudio de vértigo/ inestabilidad.  
 ̵ Videonistagmografía computerizada, 

posturografía dinámica.
• Audiología:

 ̵ Audiometría clínica tonal y vocal e 
impedanciometría. 

 ̵ Otoemisiones acústicas-Screaning auditivo del 
recién nacido. 

 ̵ Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral.
 ̵ Potenciales/Audiometría de estado estable.
 ̵ OtoScan. Escáner 3D del oído y conducto auditivo.

• Rehabilitación auditiva:
 ̵ Audífonos casi invisibles.
 ̵ Terapias verbal y procesamiento auditivo central.
 ̵ Tratamiento integral de acúfenos e hiperacusia.

PROFESIONALES: 

• Antonio Rafael Rodríguez Fernández Freire, ORL.
• Miguel García Teno, ORL.
• Francisco Javier Rodríguez Moragues, ORL. 
• Juan Rebollo Otal, ORL.
• Beatriz Muñoz Arranz, audioprotesista/

rehabilitadora auditiva.
• Gorka Rodríguez Alday, audiólogo.

CITAS:

• 956 35 35 66 / 956 16 80 00

UNIDAD DEL DOLOR

El Instituto Contra el Dolor Dr. Trinidad posee amplia 
trayectoria en el manejo de técnicas intervencionistas y 
tratamientos novedosos para mejorar la funcionalidad 
y calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. 
Cuenta con las máximas acreditaciones en el 
tratamiento del dolor: Fellow of Interventional Pain 
Practice, Acreditación avanzada en radiofrecuencia 
por la Sociedad Española del Dolor y el galardón 
“TopDoctors Awards”. 
SERVICIOS:

• Valoración médica integral y elaboración de plan 
terapéutico. Consultas de seguimiento.  

• Bloqueos intrarticulares (corticoides, ácido 
hialurónico, plasma rico en plaquetas).  

• Terapia con células madres (stemcell). 
• Infiltración miofascial y de toxina botulínica. 
• Bloqueo de facetas.  
• Infiltración nervios periféricos.  
• Infiltración de toxina botulínica en puntos de 

migraña.  
• Radiofrecuencia de ganglio de gasser y 

esfenopalatino (neuralgia del trigémino y en 
racimos).

• Infiltración epidural lumbar (interlaminar, caudal o 
transforaminal) o cervical.  

• Radiofrecuencia (convencional, pulsada, bipolar o 
fría) o terapia neurolítica (agentes neurolíticos).  

• Adhesiolisis/Epidurolisis.  
• Terapia intradiscal (ozono, discogel®, ...).  
• Epiduroscopia.  
• Estimulación eléctrica medular.

ESPECIALISTAS:

• José Manuel Trinidad Martín-Arroyo.  
• Ricardo Trinidad Martín-Arroyo.
• Estefanía Cabezuelo Galache.

CITAS:

•  956 16 80 00
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NEUROCIRUGÍA

Con una dilatada experiencia, los profesionales del área 
de Neurocirugía basan su labor en el trato humano, 
el trabajo en equipo, la innovación tecnológica y 
la aplicación de los últimos protocolos y guías de 
prácticas clínicas para todo tipo de intervenciones 
complejas como cirugías craneales (tumores, 
hematomas, hidrocefalia), de columna (hernias 
discales cervicales, dorsales y lumbares, estenosis 
de canal, espondilolistesis, tumores espinales), 
nervios periféricos y técnicas semi-invasivas como 
infiltraciones o radiofrecuencia. 

La Unidad ofrece una amplia cartera de servicios para 
dar soluciones eficaces y ágiles a patologías de columna 
o cerebral que necesiten tratamiento quirúrgico. Su 
dotación tecnológica incluye microscopio quirúrgico, 
neuronavegación intraoperatoria, aspirador 
ultrasónico, cirugía endoscópica, neurointensivos UCI 
y RMN y TAC 24 horas. 

SERVICIOS:

• Tumores cerebrales y espinales. 
• Neuralgias compresivas de nervios periféricos  y 

craneales. 
• Hidrocefalia. 
• Malformaciones craneoespinales. 
• Hernias discales lumbares, dorsales y cervicales. 
• Espondilolistesis. 
• Patología degenerativa  de  columna. 
• Patología   traumática.  
• Técnicas  semi-invasivas como infiltraciones, 

radiofrecuencia, vertebroplastias…

NEUROCIRUJANOS:

• Francisco Rodríguez Peña.
• Karla Michel Guerrero.
• Irene Iglesias Lozano. 

CITAS:

•  956 16 80 00

MEDICINA INTENSIVA

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de HLA Jerez 
ofrece asistencia sanitaria específica para patologías 
agudas que precisen soporte y vigilancia de la función 
de algunos órganos o tras una intervención quirúrgica 
compleja. Sus instalaciones reúnen los requisitos 
funcionales, estructurales y organizativos que 
garantizan la seguridad, calidad y eficiencia adecuadas 
para atender a enfermos graves. Su ubicación 
estratégica favorece la asistencia multidisciplinar ágil 
de urgencias.   
Dirigida por médicos intensivistas, presentes las 
24hs los 365 días, consta de cuatro habitaciones 
independientes, luz natural e intimidad, equipos de 
monitorización centralizados, sistemas de soporte 
vital y control de enfermería con visión panorámica de 
los ingresados y personal de amplia experiencia.  
La asistencia humanizada y personalizada es objetivo 
prioritario del servicio. El  paciente,  sujeto activo 
durante el proceso diagnóstico y terapéutico, participa 
de las decisiones, gracias a información clara, concisa, 
confidencial y adaptada a sus necesidades funcionales, 
culturales o sociales. Seguimiento de pacientes 
complejos derivados a Hospitalización, colaboración 
con otras especialidades en la toma de decisiones, 
y en la identificación precoz de pacientes de riesgo 
(fuera de UCI), para evaluación clínica coordinada y 
anticipación del tratamiento preventivo.
INTENSIVISTAS:

• Andrés Sainz de Baranda Piñero. 
• Jerusalén Villegas del Ojo. 
• Francisco Romero Bermejo.
• Daniel Acevedo Valencia.
• Agustín Fernández Ruiz.
• Manuel Gómez Sánchez Orezzoli.
• Pilar López.
• Alejandro Ramírez Sánchez.

CONTACTO:

•  956 357 269 





HOSPITAL HLA LA SALUD

Para el Hospital Nuestra Señora de la Salud en Cádiz, 
constituye un gran hito haber entrado a formar parte del 
Grupo Hospitalario HLA, uno de los más fuertes de la sanidad 
privada a nivel nacional y con mayor presencia en España.

Hospital HLA La Salud siempre ha sido un referente de la 
medicina privada gaditana, caracterizado por tratar al paciente 
de manera integral, atendiendo no solo su enfermedad, 
sino todas las circunstancias personales y familiares que le 
rodean. Somos especialistas en personas, y para nosotros lo 
más importante es la confianza y la satisfacción de nuestros 
pacientes y su familia. 

La incorporación a la red hospitalaria HLA de nuestro centro 
nos ha permitido dar un paso más allá en el cuidado de la salud 
de nuestros pacientes, ampliando nuestra cartera de servicios 
y profesionales, mejorando la confortabilidad de nuestras 
instalaciones e impulsando una importante modernización 
tecnológica, que sitúan a nuestro hospital entre los líderes de 
la asistencia médica especializada en Cádiz. 

Fernando Forja Pajares, director gerente, HLA Nuestra Señora 
de la Salud.

Datos destacados:  

• Historia clínica única, Green Cube.
• Urgencias (2019): 17.123. 
• Intervenciones quirúrgicas (2019): 8.786. 
• Hospitalización (2019): 9.250 ingresos.  
• Nuevo servicio de Urgencias Traumatológicas 24H.
• Nueva Unidad Patología Musculoesquelética. 
• Nueva Unidad de Tocoginecología. 
• Homologación como Hospital General Básico (Grupo 3), 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Citas: 

• 956 22 53 01 
• www.hospitallasalud.es 
• citas@hospitallasalud.es 

Datos de Interés: 

• Facebook Hospital La Salud 
• Instagram Hospital La Salud 
• YouTube Hospital La Salud 
• Google Maps  
• LinkedIn Hospital La Salud 

Dirección: 

C/Feduchy 8-14. 11001, Cádiz. 
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Hospital HLA La Salud cuenta con un potente equipo de 
Urgencias multidisciplinar, con médicos generalistas, 
especialistas en traumatología, enfermeros, auxiliares, 
técnicos y celadores, para garantizar a sus pacientes 
una atención integral, de alta calidad asistencial y 
con reducidos tiempos de espera. Tan solo en 2019 
atendieron a 14.000 pacientes. 

El área ofrece asistencia urgente para patologías 
traumatológicas con cobertura las 24 horas, los 365 
días. Además, su Unidad de Cuidados Especiales, 
dotada de equipos de última tecnología, distribuidos 
en amplios y cómodos espacios, ofrece el soporte 
clínico adecuado a pacientes que padecen, o pueden 
padecer, un compromiso severo de sus funciones 
vitales. 
SERVICIOS: 

• Adultos. 
• Unidad de Cuidados Intermedios.   

PROFESIONALES: 

• Alejandro Ramírez, intensivista. 
• Marcos Moreno-Chaparro Sánchez, medicina 

familiar y comunitaria. 
• Manuel García Nuñez, medicina familiar y 

comunitaria. 
• María Vallo Arjonilla, medicina general. 
• Diego Fernández Martínez, medicina general. 
• Nazaret Romero Ruiz, medicina general. 
• Isabel Jiménez Ruiz, medicina general. 
• Alberto Pajarón Álvarez, medicina general. 
• Laila Ahmed el Arouach, medicina general. 
• Javier Romero, traumatólogo. 
• Carlos Funes, traumatólogo.

CITAS: 

• 956 22 53 01
• admision@hospitallalasalud.es

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

El servicio de Otorrinolaringología (ORL) del HLA La 
Salud, al que se sumará en 2021 Otoaudio, cuenta con 
un equipo humano altamente cualificado y la tecnología 
más avanzada para realizar la asistencia médico-
quirúrgica integral de las diferentes enfermedades 
que afectan al oído, nariz, garganta y cuello.  

Los especialistas del centro tienen a su disposición 
los últimos avances para llevar a cabo las principales 
pruebas diagnósticas audiológicas y endoscópicas, 
así como para el tratamiento quirúrgico de sus 
pacientes. El área intervencionista incluye, entre 
otros equipamientos, el de radiofrecuencia (CELON) 
para el tratamiento del ronquido y la obstrucción 
nasal, además de la cirugía endoscópica nasosinusal 
de alta definición y el Laser CO2 para el tratamiento 
endoscópico de los tumores de la vía aérea-digestiva 
superior.  
SERVICIOS: 

• Audiometría.  
• Rinoscopia.  
• Extracciones de cuerpos extraños. 
• Lavado de oídos.  
• Taponamientos nasales.  
• CENS con o sin radiofrecuencia.  
• Expertos en cirugía endoscópica nasosinusal de alta 

definición.  
• Amigdalotomía. 
• Microcirugía laríngea. 
• Septoplastias. 

OTORRINOLARINGÓLOGOS:  

• Juan Ramón Benito Navarro. 
• Miguel García Teno. 
• Julio Sánchez Lozano. 

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es  

URGENCIAS Y UNIDAD DE CUIDADOS  
ESPECIALES
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Las dolencias relacionadas con el aparato locomotor 
son la principal fuente de patologías a lo largo de la 
vida del ser humano. Sin embargo, históricamente el 
abordaje de estos casos no ha sido tratado de forma 
integral. Por ello, HLA La Salud ha creado la Unidad 
de Patologías Musculoesqueléticas, donde aúna los 
conocimientos y experiencias de un potente equipo de 
especialistas para hacer frente a estas dolencias desde 
un enfoque asistencial global y con continuidad. 

La Unidad engloba Urgencias Traumatológicas, 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Física 
y Rehabilitación, Reumatología, Medicina del Deporte, 
del Dolor y Medicina Regenerativa. Su objetivo es  
ofrecer una atención de alta eficiencia y calidad, basado 
en la aplicación de los medios técnicos y tecnológicos 
más avanzados en manos de profesionales médicos, 
cirujanos y de enfermería capacitados, implicados y 
coordinados para la toma de decisiones clínicas en 
beneficio del paciente. 

La amplia cartera de servicios ofrece asistencia a 
pacientes privados y de la mayoría de las compañías 
aseguradoras, mutuas deportivas, laborales y de 
accidentes de tráfico que cuentan con concierto con 
el Hospital HLA La Salud. 

Destacan la formación y actualización continuada de 
los conocimientos científico-técnicos más innovadores 
del equipo profesional. 

El enfoque integrador y de continuidad de la asistencia 
es posible gracias a la aplicación de protocolos para 
el abordaje de los casos clínicos, con planes precisos, 
detallados, cortos, realistas y comunes para todos los 
profesionales que intervienen en cada proceso, según 
la patología del paciente. 

Se consigue así mejorar los resultados, minimizando 
el impacto que un proceso o tratamiento pueda tener 
sobre el bienestar de un paciente, y un menor índice 
de complicaciones, proporcionándole soluciones 

eficaces, seguras y eficientes para recuperar su calidad 
de vida.
SERVICIOS: 

• Atención integral y multidisciplinar de las patologías 
de origen traumático, degenerativo e inflamatorio 
del aparato locomotor. 

• Cirugía de lesiones traumáticas, deportivas y 
degenerativas del aparato locomotor. 

• Tratamiento rehabilitador de pacientes con 
patología quirúrgica intervenida y no quirúrgica, 
como alternativa conservadora de tratamiento. 

• Clínica del dolor. 
• Técnicas intervencionistas ecodirigidas.
• Estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

las enfermedades del aparato locomotor con base 
reumática. 

• Urgencias de Traumatología durante 24 horas, con 
teleasistencia al personal facultativo de urgencias, 
llevado a cabo por los traumatólogos de la Unidad. 

PROFESIONALES: 

• Javier Romero Fernández, cirugía ortopédica y 
traumatología. 

• José Carlos Funes Morante, cirugía ortopédica y 
traumatología. 

• Julián Bautista Troncoso, medicina física y 
rehabilitación. 

• Carlos Revenga, cirugía ortopédica y traumatología. 
• Jerónimo Acosta Rueda, medicina física y 

rehabilitación. 
• María del Mar Ruiz Tudela, reumatóloga. 
• Javier Martínez Vázquez de Castro, anestesiología, 

reanimación y terapéutica del dolor.
• José Antonio López López, neurocirujano.  

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es

UNIDAD DE PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA 



20

 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
CÁNCER DE MAMA 

Hospital HLA La Salud cuenta con una Unidad de 
Mama para asistencia integral de patologías mamarias 
benignas y malignas, con especial hincapié en el 
diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico de 
la evolución de la enfermedad y el valor añadido 
de que las decisiones sean, cuando lo precisen, 
colegiadas y multidisciplinares, con la participación 
de un amplio equipo de especialistas como oncólogos, 
radioterapeutas, anatomopatólogos, radiólogos, 
cirujanos plásticos y psicólogos. 

Para el diagnóstico y tratamiento, la Unidad cuenta con 
tecnología punta como la mamografía digitalizada con 
estereotaxia, ecografía mamaria de alta resolución, 
sonda portátil para el estudio del ganglio centinela, que 
permite realizar cirugía axilar mínimamente invasiva, 
evitando en la mayoría de los casos la extracción de 
muchos ganglios, lo que implica menores secuelas 
quirúrgicas, estancia hospitalaria más breve y rápida 
recuperación.
SERVICIOS: 

• Cirugía de la patología benigna de la mama. 
• Cirugía del cáncer de mama (mastectomía, cirugía 

conservadora de la mama, biopsia selectiva del 
ganglio centinela, vaciamiento axilar). 

• Seguimiento de lesiones mamarias de alto riesgo. 
• Consejo genético en cáncer hereditario de mama. 
• Cirugía profiláctica en portadores de mutaciones 

genéticas de alto riesgo de cáncer de mama. 
PROFESIONALES

• Pilar Moreno, cirujana general.
• Cristina Ramos Guillén, patóloga.  
• Federico Navarro, radiólogo. 
• Jose Luis Nadal, cirujano plástico. 

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es  

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

El equipo de especialistas de la Unidad de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital HLA La Salud ofrece a sus 
pacientes seguridad, confianza y un trato cercano. En 
las visitas de control y revisiones anuales se vuelcan 
además en la detección precoz y la prevención de los 
problemas de salud femeninos. 

El servicio engloba la Unidad de Tocoginecología, que 
cuenta con la novedosa técnica de radiofrecuencia 
para el tratamiento de los miomas uterinos. Este tejido 
en forma de bola, es una masa tumoral de carácter 
benigno que afecta a un 70% de mujeres de 50 años y 
a un 40% en torno a los 35. Según su tamaño, puede 
ocasionar problemas reproductivos, dificultando la 
implantación del embrión en el útero, causar molestias 
en la zona pélvica o sangrados abundantes. 

Este procedimiento, mínimamente invasivo, se realiza 
en el quirófano, pero no es una cirugía. Se lleva a cabo 
introduciendo,  a  través  de  la  cavidad  uterina  hasta  
la  localización  del  mioma,  una  aguja  (electrodo)  que  
produce calor y necrosa el tejido.  No  deja cicatrices   
ni   afecta   el   útero y está   especialmente   indicado  
para  pacientes  en  edades  próximas  a  la  menopausia 
o con problemas de fertilidad. 

SERVICIOS: 

• Ecografías. 
• Exploración. 
• Exploración de la mama.
• Estudios citológicos. 
• Tocoginecología. 

GINECÓLOGOS/OBSTETRAS: 

• Jorge Robledo Blanco. 
• Pedro Sánchez. 
• Fabián Vidal. 

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es 



21

H
O

SP
ITA

L H
LA

 LA
 SA

LU
D

PEDIATRÍA 

HLA La Salud vela por el bienestar y la seguridad de 
los más pequeños con sus especialistas en pediatría. 
Además de tratar las enfermedades, estos profesionales 
experimentados se implican en su prevención, desde 
una atención cercana y de calidad hacia pacientes y 
familiares, dedicándoles tiempo para trasmitir pautas 
saludables oportunas y resolverles cualquier duda.

A través de las revisiones pediátricas periódicas, 
los pediatras de HLA La Salud siguen el crecimiento 
y desarrollo del niño, la evolución de su columna, 
del aparato locomotor o la detección temprana de 
alteraciones del lenguaje. En su consulta, también 
ofrecen consejos de nutrición infantil y realizan 
el seguimiento del calendario de vacunación para 
avisar con antelación sobre la próxima inmunización 
prevista, en función de la edad del infante. Este equipo 
desarrolla su labor guiando a los padres en todos los 
pasos que deban dar en relación al bienestar físico de 
sus hijos, desde el nacimiento hasta la adolescencia.  

SERVICIOS: 

• Control de vacunación.  
• Revisiones pediátricas periódicas. 
• Control del niño sano. 
• Programa de seguimiento y reconocimiento 

pediátrico.   
• Prueba de agudeza visual. 
• Examen físico. 
• Control de la Obesidad Infantil.  

PEDIATRAS: 

• María de la Paz Bulo.  
• Antonio Reyes Moreno. 
• Manuel Casanova Román.  
• Juan Ramón Prieto.

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

El Hospital HLA La Salud cuenta con una potente área 
de Reproducción Asistida para el abordaje integral y 
multidisciplinar de los problemas reproductivos así 
como también para ofrecer a las mujeres herramientas 
para que puedan planificar su maternidad a través de 
las últimas técnicas de conservación de óvulos.

La Unidad cuenta con un equipo de profesionales 
de avalada trayectoria y los recursos técnicos y 
tecnológicos más avanzados, que les permiten realizar 
procedimientos clínicos personalizados y con altísimos 
niveles de éxito. 
SERVICIOS: 

• Fecundación In vitro (FIV-ICSI). 
• Inseminación artificial conyugal o con donante. 
• Ovodonación. 
• Vitrificación de ovocitos o embriones.
• Seminograma REM. 
• PGT-A y DGP (Diagnóstico genético 

preimplantacional).
• TGC (Test de compatibilidad genética).

 PROFESIONALES: 

• Rocío López Rodríguez, ginecóloga y obstetra.
• Ignacio Romero Meynet, ginecólogo y obstetra.
• Andrés Menacho Quevedo, ginecólogo y obstetra.  
• José María Vilar Sánchez, ginecólogo y obstetra.
• Miguel Ángel López Martín, biólogo. 
• Nazaret Rodríguez de la Flor, embrióloga. 
• María Muñoz Sánchez, embrióloga.
• María Rodríguez, coordinadora administrativa.
• Antonia Llamas Reyes, auxiliar de enfermería.
• Silvia Montero Pedrejón, auxiliar de enfermería. 
• Equipo de enfermería. 
• Elena Gil y Gil, psicóloga. 

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es 
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CARDIOLOGÍA   

Hospital HLA La Salud dispone de un servicio de 
Cardiología con especialistas de amplia trayectoria 
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
los problemas del corazón, que han conformado la 
Unidad de Hemodinámica Cardiaca, dotada con la más 
avanzada tecnología para la atención integral de las 
enfermedades coronarias. 

La técnica hemodinámica puede ser complementaria 
a otras pruebas como medio para confirmar, descartar 
o evaluar cardiopatías o valvulopatías. Permite, 
mediante un tipo concreto de cateterismo, observar 
el flujo sanguíneo, su velocidad de movimiento por 
las arterias del corazón, el estado exacto de estas, 
las presiones dentro de cada cámara cardíaca, el 
funcionamiento del músculo cardíaco, la presencia de 
anomalías como la estenosis (estrechamiento de las 
arterias) y el funcionamiento de las válvulas cardíacas. 

La información obtenida permite a los especialistas 
alcanzar un diagnóstico y tratamiento más certero de 
la patología del paciente, como puede ser el ajuste de 
la medicación a una hora determinada para mejorar 
su eficacia o detectar la necesidad de realizar una 
intervención específica, con o sin el soporte del equipo 
hemodinámico.
SERVICIOS: 

• Marcapasos.  
• DAI.
• Holter subcutáneos (se realiza en quirófano) y 

Holter ambulatorios. 
• Ergometrías. 
• Ecocardiografías .

CARDIÓLOGOS: 

• Jesús Oneto Otero.  
• Miguel Alba Sánchez.  

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es

ENDOCRINOLOGÍA

El objetivo de la Unidad de Endocrinología es la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades de las hormonas y los órganos que la 
generan, así como del metabolismo y la nutrición. 
Para afrontar este amplio abanico de patologías, el 
Hospital HLA La Salud cuenta con especialistas que 
se esfuerzan en cumplir su cometido garantizando la 
excelencia en la asistencia sanitaria que reciben sus 
pacientes. 

Estos sólidos profesionales centran su atención en 
protocolos y guías basadas en resultados efectivos 
sobre la salud, impulsando la educación terapéutica, 
reduciendo la variabilidad clínica, realizando técnicas 
mínimamente invasivas y fomentando la investigación 
científica, con la finalidad de trabajar ofrecer una 
mejora continua de la práctica diaria asistencial. 

Entre las principales dolencias de las que se ocupa 
esta área está la Diabetes Mellitus tipo 2, una de las 
enfermedades no contagiosas más frecuentes del 
mundo. En España afecta en torno a 6 millones de 
personas, siendo una importante causa de ceguera, 
insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular y amputación de los miembros 
inferiores. 

SERVICIOS: 

• Control y tratamiento de la diabetes. 
• Control de la Diabetes Gestacional. 
• Dislipemias. 
• Diagnostico precoz de enfermedades tiroideas y 

cáncer de tiroides. 

ENDOCRINÓLOGOS: 

• Beatriz Galván. 
• Pablo Carlos Mateos Gullón. 

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es
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UROLOGÍA

El Hospital HLA La Salud dispone de una amplia 
cartera de servicios para las patologías urológicas. 
Abarca las técnicas más innovadoras en diagnóstico 
y tratamientos como la enucleación de próstata con 
láser Holmium, que elimina el tejido prostático que 
obstruye el conducto urinario por vía endoscópica, 
evitando realizar incisiones.  

La precisión del láser permite cortes precisos, 
delimitando el tejido sobrante que se elimina 
mediante un equipo de morceración. Esta técnica 
mínimamente invasiva, con escaso sangrado, reduce 
la estancia hospitalaria del paciente, permite una 
ágil reincorporación a su rutina y ofrece resultados 
funcionales extraordinarios y permanentes. 
SERVICIOS: 

• Ecografías.
• Andrología.
• Laparoscopia.
• Oncología urológica 
• Endourología. 
• Urología pediátrica o infantil. 
• Urolitiasis.
• Láser de Próstata (Laser Verde y Laser Holmium). 
• Vasectomía.  
• Cirugía Laparoscópica de cáncer de próstata. 
• Biopsias testiculares para fertilidad. 
• Biopsia de próstata de fusión (única en la provincia). 
• Recanalización de deferente. 
• Técnica de corrección de incontinencia sin cirugía o 

mínimamente invasiva.  

URÓLOGOS: 

• Federico Rodríguez-Rubio. 
• José Manuel Fariñas Varo.  

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es  

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO  
DIGESTIVO

La Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo 
del Hospital HLA La Salud centra su labor en el 
tratamiento de un amplio abanico de patologías que 
se resuelven con el abordaje mediante procedimientos 
quirúrgicos. El equipo de especialistas, de reconocida 
trayectoria profesional, ofrece a los pacientes un trato 
único y personalizado, utilizando la laparoscopia, 
mínimamente invasiva, como técnica principal en el 
abordaje de sus intervenciones. 

Entre los servicios que ofrece la Unidad están la 
gastroenterología, ecografía y endoscopia, que tienen 
como principal función el diagnóstico y tratamiento 
rápido y eficaz, contando con la más avanzada 
tecnología. La Unidad de Endoscopia combina la 
consulta de digestivo y de técnicas invasivas por 
endoscopia. 
SERVICIOS: 

• Proctología: Cirugía de hemorroides, fisura, fístulas, 
estenosis, sinus. 

• Cirugía endocrina: Tiroides, paratiroides, 
suprarrenales. 

• Laparoscopia avanzada. 
• Cirugía Colorectal por laparoscopia. 
• Cirugía de la Obesidad. 
• Pared abdominal y hernias complejas. 
• Hernias laparoscópicas. 
• Eco abdominal 
• Endoscopia oral 
• Colonoscopia  

CIRUJANOS GENERALES Y DIGESTIVOS: 

• José Manuel Jiménez Martínez. 
• Joshua Falckenheiner. 

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es   
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REHABILITACIÓN

Esta área ofrece amplia asistencia especializada.
SERVICIOS:

• Neurorrehabilitación. 
• Patología musculoesquelética y traumatología. 
• Patología del suelo pélvico. 
• Tratamiento del linfedema primario y post-

mastectomía. 
• Rehabilitación de lesiones deportivas. 
• Rehabilitación infantil. 
• Tratamiento con Toxina Botulínica. 
• Manejo avanzado del dolor. 
• Termoterapia. 
• Electroterapia. 
• Sonoterapia. 
• Presoterapia. 
• Kinesiotaping. 
• Masoterapia. 
• Mecanoterapia. 
• Magnetoterapia. 
• Osteopatía. 
• Punción Seca. 
• Cinesiterapia. 
• Fisioterapia deportiva. 
• Suelo pélvico. 
• Fisioterapia respiratoria. 
• Escuela de Espalda. 

PROFESIONALES: 

• Julián Bautista, Medicina Física y Rehabilitación. 
• Jerónimo Acosta, Medicina Física y Rehabilitación. 
• Isabel Orihuela Canto, fisioterapeuta. 
• Obdulia Mollera Núñez, fisioterapeuta. 
• Isabel Ares Benítez, fisioterapeuta. 
• María Benítez Fernández, fisioterapeuta. 

CITAS: 

• 956 22 53 01 
• citas@hospitallasalud.es  

UNIDAD DE TRÁFICO

Las lesiones derivadas de los accidentes de tráfico se 
han convertido en el mayor problema de la seguridad 
vial. Solo en 2019 la Unidad de Atención a Lesionados 
de Tráfico del HLA La Salud realizó más de 3.000 
asistencias médicas y 10.000 sesiones de rehabilitación 
para personas que habían sufrido accidentes viales.  

Los conductores y acompañantes implicados en este 
tipo de incidentes disponen de un servicio integral 
que abarca desde la completa asistencia médica hasta 
la totalidad de trámites administrativos relacionados, 
además de asesoramiento y acompañamiento durante 
todo el proceso de recuperación tras el siniestro. 

Los pacientes de la Unidad de Tráfico son atendidos 
de forma especializada, personalizada y sin lista de 
espera para el inicio de la rehabilitación. 

SERVICIOS:  

• Primera visita de Urgencias 24 h. 
• Consulta con los especialistas necesarios para el 

tratamiento de lesiones. 
• Pruebas diagnósticas con equipamiento de última 

generación. 
• Tratamiento específico de rehabilitación y 

fisioterapia. 
• Servicio de hospitalización y tratamiento quirúrgico. 
• Informe de alta médica detallado, útil para la 

adecuada tramitación del caso. 
• Asesoramiento profesional en la tramitación de 

documentación con la compañía de seguros. 

PROFESIONALES: 

• Javier Marante, traumatólogo. 
• José Carlos Funes, traumatólogo. 
• Julián Bautista, Medicina Física y Rehabilitación. 
• Jerónimo Acosta, Medicina Física y Rehabilitación. 

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es  
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Hospital HLA La Salud cuenta con un completo cuadro 
de especialistas de diferentes disciplinas que ofrecen 
soluciones integrales para las diferentes necesidades 
estéticas y de salud de los pacientes. 

El centro abarca todo el espectro de la Obesidad, 
desde el cambio de hábitos mediante la reeducación 
alimentaria para una pérdida de peso a largo plazo 
(coaching personalizado) hasta el abordaje quirúrgico. 
El balón intragástrico es la técnica endoscópica 
más utilizada, es ambulatoria y permite al paciente 
conseguir una rápida sensación de saciedad al comer 
y una bajada de peso efectiva. 

Por su parte, el área de Medicina y Cirugía Capilar 
del HLA La Salud, conformada por profesionales 
referentes para la provincia de Cádiz, comprende 
desde el diagnóstico médico para elegir la técnica más 
adecuada al paciente, hasta la especialización en los 
métodos más innovadores y efectivos como la FUE 
Zafiro, que minimiza la formación de costras en el post 
operatorio y acelera la recuperación. 

En el campo de la salud bucodental, además de la 
odontología general, se practican los tratamientos 
de especialidades más innovadores, como la 
confección de la Ortodoncia Invisible o Invisalign, 
férulas personalizadas, removibles y transparentes 
(prácticamente indetectables) que alinean los dientes, 
con menos tiempo de tratamiento y menos visitas al 
dentista.   
SERVICIOS:  

• Obesidad:
 ̵ BIG 6 y 12 meses. 
 ̵ Método Apollo.  
 ̵ Sleeve Gástrico. 
 ̵ Reeducación y reeducación Intestiva. 

• Medicina y Cirugía Capilar:
 ̵ Método FUE ZAFIRO. 
 ̵ Método FUSS. 
 ̵ Tratamientos de plasma rico en plaquetas.  

 ̵ Tratamientos de Mesoterapia. 
 ̵ Tratamientos de Vitamina.  

• Odontología:
 ̵ Reparadora y general. 
 ̵ Estética dental.
 ̵ Implantología. 
 ̵ Prostodoncia. 
 ̵ Endodoncia. 
 ̵ Cirugía oral. 
 ̵ Cirugía maxilofacial.
 ̵ Ortodoncia.  
 ̵ Ortopediatría. 

PROFESIONALES: 

• María Vallo Arjonilla, médico. 
• Pilar Rivera Vega, psicóloga. 
• Teresa Merlo Ariza, psicóloga. 
• Marta Manzano, nutricionista. 
• Alejandro Ramírez Rodríguez, cirujano capilar. 
• Manuel Caro Romero, cirujano maxilofacial y oral. 
• Laura Sanz, odontóloga especialista en 

implantología.  
• Cristina Cano, odontóloga especialista en 

ortodoncia. 
• Carlos Maira González, odontólogo especialista en 

ortodoncia 
• Ana María García Martín, odontóloga general y 

odontopediatría. 
• Anahí Ocampo Barreiro, odontóloga general 

especialista en estética.  
• Giulia Mustillo, odontóloga general. 

CITAS: 

• 956 070 040 / 661 586 838 
• citas@hospitallasalud.es
• Interlocución con pacientes:

 ̵ Unidaddeobesidad@hospitallasalud.es 
 ̵ Unidadcapilar@hospitallasalud.es
 ̵ t.merlo@hospitallasalud.es  

UNIDAD INTEGRAL DE MEDICINA ESTÉTICA 
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Esta potente Área de Salud Mental cuenta con una 
amplia cartera de profesionales y servicios, que 
aplican novedosas técnicas como el neurofeedback, 
una avanzada tecnología que lee e interpreta las ondas 
cerebrales y permite enseñar al paciente a reconocer 
y trabajar su mente para mejorar su funcionamiento. 

Las especialidades que la integran trabajan de 
forma multidisciplinar y centran su atención en la 
valoración individualizada de los casos para ofrecer 
un tratamiento ajustado al paciente, desde el abordaje 
farmacológico y/o psicoterapéutico individual, grupal 
o familiar.  
SERVICIOS

• Psicología Infanto-Juvenil:
 ̵  Mapeo cerebral (EEG-C).  
 ̵ Neuroterapia (neurofeedback) para el tratamiento 

de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH). 

 ̵ Problemas de aprendizaje. 
 ̵ Retraso madurativo. 
 ̵ Trastornos del Espectro Autista. 
 ̵ Psicoterapia en niños y adolescentes para 

trastornos psicológicos. 
 ̵ Modificación de conducta.  
 ̵ Evaluaciones psicológicas y de Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
evaluación de inteligencia.   

• Psiquiatría Infantil: 
 ̵ Ansiedad de separación, fobia escolar, trastorno de 

ansiedad generalizada. 
 ̵ Trastorno de estrés postraumático. 
 ̵ Trastorno obsesivo compulsivo. 
 ̵ Trastornos adaptativos. 
 ̵ Depresión mayor y distimia. 
 ̵ Trastorno bipolar. 
 ̵ Trastorno psicótico. 
 ̵ Trastornos de la conducta alimentaria. 
 ̵ Trastornos de la eliminación: encopresis y enuresis. 

 ̵ Trastornos Psicosomáticos. 
 ̵ Trastornos del sueño. 
 ̵ Trastornos de comportamiento en adolescentes: 

Trastorno negativista desafiante y Trastorno 
disocial. 

 ̵ Trastorno de Déficit de atención con hiperactividad. 
 ̵ Trastornos del Espectro Autista. 
 ̵ Desarrollo patológico de personalidad en la 

adolescencia. 
 ̵ Adicción a tóxicos en la adolescencia. 
 ̵ Mal uso de nuevas tecnologías en la adolescencia. 
 ̵ Tics y hábitos nerviosos. 

• Psiquiatría.  
• Psicología: 

 ̵ Psicología Clínica. 
 ̵ Atención Temprana. 
 ̵ Psicología Infantil. 
 ̵ Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 ̵ Dependencias. 
 ̵ Salud Laboral.

PROFESIONALES: 

• Adrián Gaitán Fariñas, psicólogo clínico. 
• Sara Maria Ruiz Herrero, psicóloga sanitaria. 
• Concepción de la Rosa Fox, psiquiatra. 
• María de la Paz Bulo, pediatra. 
• Berenice Dominguez, logopeda. 
• Francisca Rubio, psiquiatra. 
• Indalecio Leonsegui, psiquiatra. 
• Félix Baratech, psiquiatra. 
• Cristiana Romero, psicóloga. 
• Alina Baratech, psicóloga. 
• Manuel Cabeza de Vaca, psicólogo. 
• Ana Gutiérrez Domínguez, psicóloga infantil.

CITAS:  

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es

ÁREA DE SALUD MENTAL 
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APARATO DIGESTIVO  

Los especialistas del Hospital HLA La Salud en 
Aparato Digestivo se encargan de diagnosticar y 
tratar las enfermedades que afectan el esófago, 
estómago, intestino delgado y colon, el recto y ano, 
y también las asociadas al hígado, las vías biliares y el 
páncreas. 

La Unidad está dotada con tecnología endoscópica de 
última generación, con endoscopios de alta definición 
y filtros ópticos digitales que permiten aumentar 
el rendimiento de la técnica, favoreciendo la mejor 
detección de lesiones malignas o premalignas en el 
colon.

A través de estos medios, los especialistas desarrollan 
en Consultas, algunas de ellas monográficas, 
Hospitalización y la Unidad de Endoscopia, diferentes 
técnicas diagnósticas e intervencionistas como las 
endoscopias digestivas (gastroscopia, colonoscopia, 
ecoendoscopia, cápsula endoscópica y CPRE), 
ecografías digestivas y pruebas funcionales del Aparato 
Digestivo (manometría, pHmetría). 

Entre las principales patologías que trata el área se 
encuentran pólipos y cáncer colorrectal, hemorroides, 
celiaquía, Crohn, reflujo gastroesofágico, hernia de 
hiato, hepatitis vírica o pancreatitis.

SERVICIOS: 

• Eco abdominal. 
• Endoscopia oral. 
• Colonoscopia. 
• Técnicas diagnósticas y terapéuticas (polipectomías, 

biopsias, test ureasa, etc.). 

ESPECIALISTAS EN APARATO DIGESTIVO: 

• Ramón Rodríguez Olmo.  
• José Antonio Carnerero. 

CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es 

OFTALMOLOGÍA

El Hospital HLA La Salud cuenta con una amplia 
cartera de servicios para la salud visual. El área ofrece 
a los pacientes su experiencia y formación en las 
últimas técnicas y tecnologías, como la implantación 
de lentes multifocales. Este procedimiento permite la 
corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo 
y también de la presbicia o vista cansada, que surge 
a partir de los 45 - 50 años y afecta al 100% de la 
población. Se trata de un procedimiento rápido, 
no doloroso y con pronta recuperación visual. El 
resultado para el paciente es una buena visión en 
todas las distancias.  

A partir de enero de 2021, el centro contará con el 
grupo oftalmológico Oftalvist, que lleva más de 25 
años desarrollando su labor con la firme convicción de 
aunar tecnología, precisión, calidad y seguridad. 

Esta corporación oftalmológica desarrolla una 
importante labor de investigación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares, 
así como el cuidado integral de la visión en más de 35 
centros en trece provincias del territorio nacional: 
Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Sevilla, Cádiz, 
Granada, Málaga, Huelva, Almería, Cáceres, Albacete 
y Lleida. 
SERVICIOS: 

• Cirugía de Cataratas. 
• Lentes Intraoculares Multifocales. 
• Cirugía Refractiva. 
• Dacrio. 
• Pterigion. 
• Estrabismo. 
• Tratamiento del Glaucoma. 

OFTALMÓLOGO: 

•  Luis Miguel Ruiz Herrero. 
CITAS: 

• 956 22 53 01
• citas@hospitallasalud.es 





CENTRO MÉDICO ASISA DR. LOBATÓN

Más de 26 años de trayectoria avalan nuestra labor asistencial 
en una amplia variedad de especialidades médicas y de 
enfermería, como nuestras áreas del Aparato Digestivo, 
Endocrinología y Nutrición para niños y adultos, Medicina 
Física y Rehabilitación o Reumatología, siendo referentes 
para todo Cádiz y alrededores en la detección, prevención 
y tratamiento de alergias, así como de enfermedades 
inmunológicas y cardiovasculares. 

Gracias a contar con un equipo de profesionales de gran 
vocación y dedicación, en estos años hemos conseguido 
aumentar y fidelizar a nuestros pacientes que cada vez 
demandan más y mejores servicios. Por y para ellos, 
hemos dado un salto de calidad, invirtiendo en nuevas 
infraestructuras, equipamientos y dotación de recursos 
especializados para que nuestra oferta asistencial se ajuste 
a las expectativas y necesidades de nuestros usuarios, 
especialmente en momentos tan convulsos como la actual 
pandemia.

Datos destacados:

• Historia clínica única, Green Cube.
• Más de 6.000 atenciones en 2019.
• 8 consultas y 1 sala de curas.
• Instalaciones completamente renovadas.
• Tecnología más avanzada.

Datos de interés:

• Citas: 956 292 100
• cmasisadrlobaton@asisa.es
• www.clinicalobaton.es
• Facebook: Centro Médico ASISA Dr. Lobatón

Dirección:

Frente a la playa de Santa María del Mar, Av. Fernández 
Ladreda, 9, 11008 Cádiz
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MEDICINA GENERAL

En el Centro Médico ASISA Dr. Lobatón, el equipo de 
Medicina General proporciona atención médica a los 
pacientes desde un enfoque global, con la finalidad 
de prevenir, detectar y ofrecer tratamiento de nivel 
inicial.  

También conocido como médico de familia o de 
cabecera, es la puerta de entrada del paciente al 
circuito sanitario, y el encargado de transferir el 
caso, de ser necesario, al especialista oportuno para 
que continúe la asistencia con un conocimiento más 
profundo del campo específico afectado. 

El área de Medicina General abarca el más amplio 
espectro de afecciones de la salud, de diferentes 
características y gravedad. Entre las más frecuentes 
se encuentran las consultas para el diagnóstico, 
tratamiento o seguimiento de la hipertensión arterial, 
diabetes Mellitus, hipercolesterolemia, infecciones 
respiratorias, síntomas gastrointestinales o problemas 
emocionales, por nombrar algunos. 

El médico de cabecera trata la enfermedad desde 
una visión integral del paciente. A la hora de realizar 
el diagnóstico y adecuar un tratamiento, tiene en 
consideración no solo la dolencia física, sino también 
el estado emocional y la situación social, laboral y 
familiar, ya que todos estos factores determinarán los 
diferentes grados de adhesión a la prescripción médica 
y, en buena parte, también su adecuada recuperación. 
SERVICIOS: 

• Servicio de atención médica 12 horas, sin previa cita. 
• Urgencias médicas en régimen ambulatorio. 
• Dispensación de recetas.  

MÉDICOS GENERALISTAS: 

• Fernando Ruiz Ortega. 
• María Mercedes Galiano Pérez. 
• Alberto Pajarón Álvarez.  

CITAS: 

• 956 292 100 

PEDIATRÍA

El experimentado servicio de Pediatría del Centro 
Médico ASISA Dr. Lobatón ofrece asistencia a niños 
sanos o que presenten problemas de salud, desde su 
nacimiento hasta la adolescencia, en torno a los 14 
años.  

Como parte de su enfoque asistencial integral, cuenta 
con una consulta donde informa a las familias sobre 
los múltiples beneficios que la lactancia aporta al bebé 
y a la madre, además del conocido establecimiento 
del vínculo madre-hijo, que se ha demostrado que 
favorece el desarrollo y el estímulo psicosocial del 
niño.   

En la consulta de control del niño sano el especialista 
realiza exámenes físicos periódicos para valorar el 
crecimiento y desarrollo del paciente, con el objetivo 
de detectar o prevenir la aparición de cualquier 
problema de salud. En estas exploraciones se miden 
valores como el peso, altura, audición, visión y otras 
informaciones de importancia en esta etapa de la vida. 

El Centro Médico de ASISA en Cádiz también 
cuenta con una consulta específica para abordar los 
trastornos digestivos, muy frecuentes en la infancia. 
Aunque la mayoría no entrañan gravedad, suelen jugar 
un papel importante en el desarrollo y crecimiento 
del niño, por lo que siempre deben valorarlos un 
especialista, como los posibles trastornos asociados 
al consumo de gluten.  
SERVICIOS: 

• Consulta pediátrica general. 
• Consulta de Digestivo pediátrico. 
• Lactancia materna. 
• Control del niño sano. 
• Vacunación. 

PEDIATRAS: 

• Tomás Aguirre Copano.  
CITAS:

• 956 292 100  



31

 C
E

N
TR

O
 M

É
D

IC
O

 A
SISA

 D
R

.  LO
B

A
TÓ

N

ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA  
CLÍNICA

Las enfermedades alérgicas en general afectan en 
torno al 30% de la población española, cerca de la 
mitad lo son a pólenes de plantas como el olivo y 
gramíneas, abundantes en el sur peninsular.   

Es fundamental la identificación precoz y precisa 
del causante de los síntomas. La inmunoterapia 
o vacunación antialérgica es una herramienta 
terapéutica de primer orden en el manejo de los 
pacientes alérgicos, siendo actualmente el único 
tratamiento que puede modificar la evolución natural 
de esta patología.   

En el Centro Médico ASISA Dr. Lobatón se aplican las 
técnicas diagnósticas y tratamientos específicos más 
avanzados para un amplio espectro de enfermedades 
alérgicas (rinitis, asma, dermatitis, urticaria, alergia 
alimentaria, látex o fármacos). Estas enfermedades 
precisan de una visión integral (tratamientos 
farmacológicos, normas de vida…). Para un correcto 
manejo de todo ello consulte con su alergólogo. 
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico y estudio integral de 
enfermedad alérgica. 

• Alergología infantil. 
• Pruebas cutáneas, epicutáneas e 

intradermorreacción. 
• Estudio de alergia de contacto y eczema atópico. 
• Valoración de la función ventilatoria pulmonar 

mediante espirometría. 
• Desensibilización e inducción de tolerancia a 

alimentos y/o medicamentos. 
• Valoración inmunoalérgica y patologías asociadas. 

ALERGÓLOGOS: 

• Antonio Letrán Camacho. 
• Francisco Moreno Benítez.  

CITAS: 

• 956 292 100  

CARDIOLOGÍA

El corazón es el motor de nuestro cuerpo, late 72 
veces por minuto y bombea 5 litros de sangre en 60 
segundos, unos 7.500 litros diarios.  No es extraño 
que las enfermedades que lo afectan sean la principal 
causa de muerte en el mundo. En España el 30% de 
los fallecimientos anuales son causados por patologías 
del corazón, de ellos el 55% en mujeres. Entre los 
españoles mayores de 65 años, la primera causa de 
muerte es la cardiopatía isquémica (infarto), mientras 
que en el mismo segmento femenino lo es el ictus.   

Los profesionales del Centro Médico ASISA Dr. 
Lobatón cuentan con amplia experiencia en el 
diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de 
los trastornos del corazón y los vasos sanguíneos 
causados por enfermedades coronarias como los 
ataques cardiacos, anginas e infartos, insuficiencia 
cardiaca, enfermedades cerebrovasculares (ictus) y 
vasculopatías periféricas.    

La mayoría de las enfermedades del corazón pueden 
prevenirse, y de ello también se encarga el servicio 
de Cardiología, especialmente en pacientes de alto 
riesgo por antecedentes cardiovasculares, propios o 
genéticos, y por presentar patologías asociadas como 
hipertensión, diabetes, hiperlipidemia o un estilo de 
vida poco saludable. 
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico y seguimiento. 
• Pruebas ecocardiográficas. 
• Electrocardiograma. 
• Ecografía ultrasónica o Eco Doppler. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA. 

CARDIÓLOGOS: 

• Enrique Otero Chulian. 
• Dolores Cañadas Pruaño. 

CITAS: 

• 956 292 100 
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

El cuidado de la salud femenina encuentra en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro 
Médico ASISA Dr. Lobatón un abordaje integral y 
personalizado de cada caso, a manos de profesionales 
de contrastada trayectoria y en continua actualización 
de sus conocimientos. 

Para ofrecer a las pacientes las últimas técnicas 
diagnósticas y de tratamiento frente a sus problemas 
de salud, incluso los de alta complejidad, el centro 
tiene a su disposición modernos equipamientos y 
confortables instalaciones.  Para dar una atención 
360º y  la mejor calidad asistencial, esta especialidad 
desarrolla su labor en estrecha colaboración con otras 
áreas disciplinares, siempre que sea necesario.  

Los especialistas acompañan a la paciente a lo largo 
de todo el proceso clínico, con el seguimiento de la 
evolución de su caso diagnosticado, haciendo hincapié 
en dar un trato cercano y humanizado. Además, 
desarrollan una importante función preventiva, 
informando y formando a las usuarias frente a 
numerosas patologías asociadas a la salud de la mujer, 
cuando estas aún no se han manifestado.

SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico y seguimiento. 
• Consulta obstétrica. 
• Patología ginecológica. 
• Seguimiento del embarazo. 
• Ecografía obstétrica 3D. 
• Ecografía ginecológica. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA.

GINECÓLOGOS Y OBSTETRAS: 

• Ángel Liberal Fernández. 
• Fabiana Prado Fernandes. 

CITAS: 

• 956 292 100  

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO  
DIGESTIVO

La especialidad de Cirugía General y Digestiva es 
una de las más amplias en el campo de la medicina. 
Se ocupa del diagnóstico y tratamiento de todas las 
patologías benignas, malignas o traumáticas, que se 
abordan mediante cirugía del tubo digestivo (esófago, 
estómago, duodeno, intestino delgado, colon y recto) 
y de las vísceras macizas del abdomen (hígado, bazo, 
páncreas y también, tiroides y mama). 

En su dilatada trayectoria profesional, el equipo de 
cirujanos del Centro Médico Dr. Lobatón cuenta 
además con amplia experiencia en el abordaje de la 
obesidad mediante avanzados métodos de cirugía 
bariátrica laparoscópica para la reducción de estómago 
y técnicas derivativas, además de interactuar con 
otras especialidades médicas durante el seguimiento 
y control integral pre y post operatorio del paciente. 

Recientes estudios demuestran que la obesidad está 
íntimamente ligada al desarrollo de Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2). Un 90% de las personas que la sufren 
tienen sobrepeso o son obesas. El Bypass y la manga 
gástrica son técnicas de cirugía bariátrica efectivas en 
el tratamiento y control de la DM2. Para la elección de 
la técnica a aplicar se tienen en cuenta factores como 
la edad, enfermedades concomitantes, enfermedad 
inflamatoria intestinal, cirugía gástrica y abdominal 
previa. 
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico y seguimiento. 
• Ecografía abdominal. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA. 
CIRUJANOS GENERALES Y DIGESTIVOS: 

• Antonio Díaz Godoy. 
•  Diego Bernal Moreno. 

CITAS: 

• 956 292 100 
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TRATAMIENTO DEL DOLOR

El Instituto Contra el Dolor Dr. Trinidad posee amplia 
trayectoria en el manejo de técnicas intervencionistas y 
tratamientos novedosos para mejorar la funcionalidad 
y calidad de vida de los pacientes con dolor crónico.
Cuenta con las máximas acreditaciones en el 
tratamiento del dolor: Fellow of Interventional Pain 
Practice, Acreditación avanzada en radiofrecuencia 
por la Sociedad Española del Dolor y el galardón 
“TopDoctors Awards”. 
SERVICIOS:

• Valoración médica integral y elaboración de plan 
terapéutico. Consultas de seguimiento.  

• Bloqueos intrarticulares (corticoides, ácido 
hialurónico, plasma rico en plaquetas).  

• Terapia con células madres (stemcell). 
• Infiltración miofascial y de toxina botulínica. 
• Bloqueo de facetas.  
• Infiltración nervios periféricos.  
• Infiltración de toxina botulínica en puntos de 

migraña.  
• Radiofrecuencia de ganglio de gasser y esfenopalatino 

(neuralgia del trigémino y en racimos).
• Infiltración epidural lumbar (interlaminar, caudal o 

transforaminal) o cervical.  
• Radiofrecuencia (convencional, pulsada, bipolar o 

fría) o terapia neurolítica (agentes neurolíticos).  
• Adhesiolisis/Epidurolisis.  
• Terapia intradiscal (ozono, discogel®, ...).  
• Epiduroscopia.  
• Estimulación eléctrica medular.
• Los procedimientos serán realizados en los centros 

hospitalarios del Grupo HLA.

ESPECIALISTAS: 

• José Manuel Trinidad Martín-Arroyo. 
• Estefanía Cabezuelo Galache.

CITAS:

• 601 07 76 77

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más del 5% de la población mundial tiene pérdida 
de audición discapacitante. Los casos crecen según 
aumenta la edad y, a partir de los 65 años, una de cada 
tres personas presenta esta pérdida de audición. Esta 
patología puede afectar a la comunicación y provocar 
el aislamiento social, ansiedad, depresión y declive 
cognitivo. La mitad de los casos pueden prevenirse 
con la asistencia de servicios especializados como el 
de Otorrinolaringología del Centro Médico ASISA Dr. 
Lobatón.  

Entre las principales causas de esta dolencia están las 
infecciones crónicas de oído, el daño producido por 
el ruido intenso y la presbiacusia, pérdida progresiva 
de la capacidad para oír generada por la edad. En gran 
medida la pérdida de audición puede mejorarse con 
tratamiento médico, cirugía y el uso de audífonos 
y otros dispositivos.  Dr. Lobatón ofrece asistencia 
a pacientes desde edades infantiles, con cualquier 
enfermedad de oído, nariz, garganta, cuello o voz.  
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico y seguimiento. 
•  Otorrinolaringología pediátrica. 
• Patología adulta e infantil integral de oído, nariz, 

faringe, cervical y laríngea. 
• Rinofibroscopia digital. 
• Endoscopia nasosinusal rígida. 
• Estudio otológico digital. 
• Estroboscopia. 
• Pruebas funcionales: estudio de vértigo/ 

inestabilidad. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA.  

OTORRINOLARINGÓLOGO: 

• Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire. 
CITAS:

• 956 292 100 
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UROLOGÍA

El diagnóstico y tratamiento de las afecciones del 
aparato urinario de hombres y mujeres, y de las 
propias del aparato genital masculino, es lo que 
ocupa al Servicio de Urología. Suele relacionarse la 
especialidad con la salud del varón, pero ellas también 
la demandan. Al menos un 50% de mujeres padecerán 
una infección urinaria en su vida, según la Asociación 
Europea de Urología. 

Por otro lado, la Asociación Europea de Urología reveló 
el profundo desconocimiento de la especialidad. Un 
estudio determinó que el 40% de los encuestados 
no pudo identificar cuál es la función de un urólogo, 
el 10% afirmó que nunca había oído hablar de este 
servicio y el 15% lo relacionó con trastornos del sistema 
esquelético, nervioso o circulatorio. A esto, se suma 
que solo un 8% de los hombres españoles tienen un 
profesional de referencia para las patologías propias 
de su género, según la plataforma médica Doctoralia. 

Ante esta situación, el Centro Médico ASISA Dr. Lobatón 
pone a disposición de sus pacientes un completo 
Servicio de Urología, a cargo de un especialista de 
probada trayectoria que, además del diagnóstico 
y tratamiento de los casos, tiene como objetivo 
concienciar a sus pacientes sobre la importancia del 
adecuado control y tratamiento de las dolencias que 
se enmarcan bajo esta especialidad. 
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico.
• Ecografía transrectal.
• Ecografía urológica. 
• Ecografía testicular. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA. 

URÓLOGO: 

• Juan Soto Villalba. 
CITAS:

• 956 292 100  

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA  
ORTOPÉDICA

El Centro Médico ASISA Dr. Lobatón cubre, desde su 
área de Traumatología y Cirugía Ortopédica, todo el 
espectro de la especialidad. Los pacientes reciben una 
valoración personalizada de su caso de manos de un 
profesional de contrastada trayectoria y formación, 
especializado también en Medicina Deportiva. 

El área se ocupa del diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de las enfermedades de origen 
degenerativo, congénitas o adquiridas, y de 
tipo traumático que afectan a la estructura y 
funcionalidades del sistema osteomuscular (huesos, 
articulaciones, tendones, ligamentos y músculos). Para 
ello, el profesional dispone de los medios tecnológicos 
y el conocimiento de las técnicas más actuales que 
le permiten abordar el cuadro clínico desde un 
enfoque farmacológico, quirúrgico y/o físico, según 
corresponda. 

Entre las patologías habituales del Aparato Locomotor 
que atiende este servicio están las fracturas y 
luxaciones óseas, lesiones de ligamentos, tendones y 
músculos, tumores óseos y numerosas afecciones de la 
columna vertebral como la hernia discal y la escoliosis. 
Cuando el caso lo requiere, se valora la situación y las 
opciones del paciente de forma multidisciplinar con 
otras áreas, para ofrecer el tratamiento óptimo. 
SERVICIOS: 

• Consulta para el diagnóstico. 
• Patología de miembros superiores. 
• Patología de miembros inferiores. 
• Patología de ligamentos. 
• Consultar para pruebas fuera de cartera en otros 

centros hospitalarios del Grupo HLA.  
TRAUMATÓLOGO: 

• Miguel Ángel Martínez Villar. 
CITAS:

• 956 292 100  
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