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 HM Hospitales sigue avanzando en su objetivo de ofrecer a sus pacientes 

tecnología sanitaria de última generación que contribuya a mejorar su salud 
y a la curación de sus enfermedades con los mejores resultados posibles y 
en las condiciones de seguridad más deseables. 
 
Para ello, acaba de instalar en el área quirúrgica de HM Universitario 
Sanchinarro la última tecnología en resonancia magnética intraoperatoria 
y navegador integrado, un equipo pionero que permite localizar de forma 
exacta la lesión cerebral antes de la operación y comprobar, una vez 
acabada, si ha sido totalmente solventada sin dañar tejido sano. 
 
HM Universitario Sanchinarro es el primer hospital privado de España en 
adquirir este equipo de resonancia magnética intraoperatoria PoleStar N30 
iMRI junto con el navegador integrado StealthStation i7, lo que sitúa a HM 
Hospitales como referencia en tecnología neuroquirúrgica de 
vanguardia en nuestro país. 
 
Para presentar esta nueva tecnología, que aumenta la precisión en el 
abordaje de los tumores cerebrales, minimiza los riesgos y evita entre el 
35% y el 60% de los casos una reintervención, el Auditorio Reina Sofía de 
HM Universitario Sanchinarro acogerá una rueda de prensa el próximo 
jueves, día 14 de junio, a las 10:30h. 
 
En la rueda de prensa participarán el Dr. Juan Abarca Cidón, director 
general de HM Hospitales; el Dr. Jorge Diamantopoulos, jefe del Servicio 
de Neurocirugía de HM Hospitales; D. Javier Colás, director general de 
Medtronic España; D. Óscar Prieto, presidente de la Asociación de 
Afectados por Tumores Cerebrales en España; D. Iván Ballesteros, 
vicepresidente de la Fundación Seve Ballesteros; y D. Michael Robinson, 
patrono de la misma fundación. 
 
Esperando contar con tu presencia, y quedando igualmente a tu disposición 
para gestionar cualquier entrevista que consideres de interés, recibe un 
cordial saludo. 

DÍA:  14 de junio de 2012 
HORA: 10:30h 
LUGAR: HM Universitario Sanchinarro 

Auditorio Reina Sofía 
c/ Oña, 10 (Sanchinarro) 

Para más información: 
 
DPTO. COMUNICACIÓN HM HOSPITALES BERBÉS ASOCIADOS 
Eva Sacristán Romero    Sara Nieto 
Tel.: 91 216 00 50 / Móvil: 608 273 978  Tel.: Tel.: 91 563 23 00 / Móvil: 678 544 149 
E-mail: evasacristan@hospitaldemadrid.com E-mail: saranieto@berbes.com 


