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SOBRE NOSOTROS

Ampliación de la unidad quirúrgica
La Unidad Quirúrgica, que comprende quirófanos y Hospital de día

Hospital de día (UdHD)

(UdHD), se ha ampliado para convertirse en un espacio más diáfano

En la actualidad, la UdHD consta de 22

y agradable para el paciente.

boxes habilitados con camas y sillones

En dicha Unidad se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas y
exploraciones que requieran sedación.

Quirófanos y salas exploratorias
Gracias a las grandes innovaciones técnicas es posible la realización de
intervenciones quirúrgicas (microcirugía, laparoscopia, artroscopia...)
mediante anestesia local, general, regional o por sedación.
En Creu Blanca se realizan intervenciones quirúrgicas de las siguientes
especialidades:
· Cirugía General
· Cirugía Maxilofacial
· Cirugía Plástica

hospitalarios para que el paciente pueda
recuperarse después de ser intervenido o
después de que se le haya practicado una
exploración bajo anestesia.
Si la intervención requiere de hospitalización, el paciente es trasladado a planta
hasta que el médico le dé el alta.
El propósito de todo el personal sanitario
de la Unidad, y de este nuevo diseño,
es conseguir que el paciente se sienta
acompañado en todo momento.

· Digestología

El objetivo último es que nuestros pa-

· Ginecología

cientes se recuperen lo antes posible y

· Oftalmología

puedan regresar a su domicilio en las

· Otorrinolaringología

mejores condiciones.

· Traumatología
· Urología
La Unidad cuenta con quirófanos equipados con la última tecnología
donde se practican las intervenciones de mayor calibre, a los que hay
que sumar quirófanos ambulatorios donde se realizan intervenciones
de menor complicación o aquellas en las que se utiliza anestesia local.
Se dispone también de salas donde se realizan exploraciones diagnósticas que por su complejidad y para mayor comodidad del paciente, se
realizan bajo sedación. Principalmente se realizan colonoscopias, fibrogastroscopias, biopsias prostáticas, cistoscopias...
La Unidad dispone de un área médica para interconsultas, así como
un espacio diferenciado donde se realizan infiltraciones de terapias
bioregenerativas muy utilizadas por traumatólogos. Una de las terapias
más extendidas es la de factores de crecimiento.

Imagen de Hospital de Día
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CREU BLANCA ONLINE

Bienvenidos a la web
de Creu Blanca
Te invitamos a visitar nuestra nueva web. Como
podrás comprobar tú mismo, la página, de fácil
navegación, está diseñada y pensada para que
encuentres todo lo que buscas de una manera
sencilla y rápida, y para que puedas compartir tu
opinión a través de las diferentes plataformas que
hemos habilitado (Blog, Youtube, Facebook...).

¿Qué te ofrece nuestra web?

Pensando en ellos, hemos habilitado una plataforma donde

· Home - Portada

podrán visualizar las imágenes de todas las exploraciones

De un solo vistazo podrás acceder a todos

que se realicen sus pacientes en Creu Blanca. De esta forma,

nuestros centros, ver horarios, ubicación y servi-

tú, como paciente, te podrás ahorrar volver a nuestro centro a

cios que se ofrecen en cada uno de ellos.

recoger los resultados.

En un solo click podrás ver todos los servicios
que te ofrecemos.
¿Quieres contactar con nosotros? ¿No sabes
si tu mutua te cubre la prueba que necesitas en
nuestros centros? Infórmate en nuestra sección
Información y contacto.
· Portal Creu Blanca

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes toda la información
médica en un entorno seguro y cómodo donde todo el historial
médico quede almacenado (tanto informes como imágenes)
para que tanto tú, como tu médico tengáis acceso a ellas desde
nuestra web.
· Redes Sociales
¿Estás enganchado al Facebook? ¿No puedes pasar sin twit-

Hemos potenciado la autocitación a través de

tear ni un solo día? ¡Únete a nuestras redes sociales! Comparte

Citas online porque sabemos que es más cómodo

tus experiencias en nuestros centros y mantente al día de todo

que tú veas nuestra programación y escojas

lo que sucede en Creu Blanca. Contamos con cuentas en Face-

según lo que puedas ver, sin tener que llamarnos

book, Twitter y Youtube. Además te puedes suscribir a nuestro

y adaptarte a lo que te digamos.

Blog y recibir las alertas de los posts que vamos subiendo.

Si no quieres liarte con usuarios y contraseñas y
prefieres enviarnos un mail con la solicitud de la visita,
también hemos pensado en ti. Completa nuestros
formularios desde la sección de Información y contacto, envíanoslos y nos pondremos en contacto contigo o pide visita directamente desde cada una de las
páginas donde encontrarás información de las
pruebas.
Descárgate tus analíticas con los códigos
que te facilitarán en el momento de hacer la extracción de sangre.
También hay un espacio dirigido a los
Profesionales sanitarios. Allí encontrarán artículos
y textos adaptados a sus necesidades.
>4

· Menú
Y si pensabas que la web no podía ofrecerte nada más, aún
queda una última sección donde encontrarás información de
utilidad: el Menú desplegable en la parte superior derecha de la
home.
¿Quieres ponerle cara al especialista que te va a atender?
En el cuadro clínico encontrarás la foto de todos ellos y un
pequeño currículum.
Club Creu Blanca

¿Aún no sabes las ventajas que tienes por ser socio

del Club Creu Blanca? Encontrarás toda la información en Club
Creu Blanca.
Gabinete de prensa

Echa un vistazo a las noticias que ha generado Creu

Blanca y de las cuales diferentes medios de comunicación se han
hecho eco. Todas ellas cuelgan de nuestro Gabinete de Prensa.

SECCIÓN DEL PROFESIONAL MÉDICO

Reducción de artefactos
metálicos en estudios
de resonancia y tac
En esta nueva sección que publicamos
por primera vez en este número, queremos
presentar

noticias

puramente

médico-

científicas que como lector de la revista Club
Creu Blanca esperamos sean de interés.

RMN CONVENCIONAL

En esta ocasión hemos escogido dos

Reducción de artefactos metálicos en estudios de TAC

avances en el Área del Diagnóstico por la

Recientemente se ha incorporado una técnica de imagen,

Imagen. Se trata de nuevos softwares que

SEMAR (Single energy metalic artefact reduction) para reducir

permiten reducir los artefactos metálicos

los artefactos en la imagen producidas por el metal y para

tanto en estudios mediante TAC como en

obtener

estudios de resonancia.

(multiplanar), 3D y VR (volumen rendering).

Reducción de artefactos metálicos en
estudios de RMN

Esta nueva técnica resulta muy útil para valorar estructuras

Desde siempre se han podido realizar RMN
a pacientes portadores de prótesis metálicas
no férricas (el 100% de las actuales).

imágenes

RMN +VAT

volumétricas

mediante

técnicas

MPR

óseas adyacentes a prótesis o tornillos, a fin de descartar
patologías asociadas a aflojamientos, osteólisis, fracturas de
stress, partes blandas alrededor de la prótesis y roturas de
metal.

Sin embargo, la presencia del metal provoca
una distorsión de la imagen adyacente a la
prótesis. Por ello, las técnicas habituales de
resonancia magnética para estudio de partes
blandas adyacentes a prótesis metálicas
obtienen imágenes un tanto distorsionadas
que dificultan el diagnóstico.
Actualmente existen secuencias específicas
para reducir de forma significativa dichos
artefactos facilitando el diagnóstico médico.

TAC CONVENCIONAL SIN SEMAR

En Creu Blanca siempre se ha apostado por
la última tecnología en diagnóstico por la
imagen.

TAC + SEMAR
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PREVENCIÓN

Chequeos preventivos para la detección
precoz de enfermedades
Un equipo médico multidisciplinar y los equipos de diagnóstico
más avanzados permiten detectar patologías en estadios iniciales.
Cada vez es más frecuente que las personas se realicen
periódicamente un chequeo. Las estadísticas demuestran la
importancia de estas revisiones periódicas, ya que en un 90%
de los casos se detecta algún tipo de patología, en la mayoría
de ocasiones tratable. Las patologías más detectadas son las
relacionadas con el sobrepeso, alteraciones del colesterol y
los triglicéridos, problemas cardiovasculares y tumores en
estadios iniciales. En muchas ocasiones estas patologías no
dan síntomas, lo que hace difícil su detección si no es a través
de este tipo de revisiones periódicas.
Los chequeos médicos incluyen una serie de pruebas
orientadas a conocer el estado general de nuestra salud. El

dando como resultado chequeos de alta

primer contacto con el médico coordinador del chequeo permite

gama que permiten detectar la más mínima

conocer el historial clínico de la persona y dirigir las pruebas

lesión en cualquier parte del organismo.

diagnósticas y clínicas que se realizarán con posterioridad.
Si antes, por los limitados avances de la tecnología, únicamente
se contaba con la posibilidad de realizar un chequeo estándar,
hoy en día gracias a los potentes equipos de resonancia y TAC
es posible diseñar chequeos adaptándolos a las necesidades
de cada paciente.
¿Cuál es la edad propicia para realizarse un primer chequeo?
A partir de los 40 años, tanto hombre como mujeres, tendrían
que plantearse la necesidad de realizar un chequeo general,
el cual podría combinarse bianualmente con chequeos más
específicos y que van destinados a estudiar patologías de
órganos más concretos.

Full Body: Screening de cabeza a pies
Esta

revisión

va

dirigida

a

descartar

anomalías cardiovasculares y tumores en
estadios tan iniciales que ni siquiera revelan
síntomas.
Mediante escáners como el Aquilion One
con 320 coronas es posible dibujar un mapa
absolutamente detallado y en 4 dimensiones
de nuestro corazón con un sólo latido, prueba
que se conoce como coronariografía no
invasiva o virtual. Gracias a la precisión del
Aquilion One podemos visualizar las arterias

Tipología de Chequeos

del corazón y detectar la más mínima lesión:

Como ya hemos indicado, gracias a los avances, sobre todo en

“Podemos afirmar que si la exploración

lo que a equipos de radiodiagnóstico se refiere, se ha abierto

concluye con un resultado satisfactorio, en

un amplio abanico de posibilidades en materia de chequeos.

un plazo de entre 3 y 5 años su riesgo de

A los chequeos generales (exploración médica completa,

padecer un infarto resultará mínimo”, explica

analítica, ecografía abdominal, control oftalmológico, auditivo

la Dra. Alomar, Directora Médica de Creu

y cardiológico) se le pueden sumar un sinfín de exploraciones

Blanca.
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PREVENCIÓN

Este screening también permite un estudio
óseo

completo

de

columna

vertebral

(hernias discales, lesiones degenerativas…)
y un estudio de la circulación arterial.
Como

se

ha

apuntado

anteriormente,

también permite descartar posibles tumores
como el de colon, pulmón o cráneo.
Onco Full Body: Detección precoz del cáncer
Este screening se vale de los equipos
tecnológicos más avanzados para detectar
tumores de forma temprana. “El objetivo
es anticiparse, es decir, detectar posibles
anomalías antes de que se manifiesten”,
comenta la Dra. Alomar.

Nuestros Chequeos
· Full Body
· Onco Full Body
· Chequeo Oro con Ingreso
· Chequeo General
· Chequeo Básico
· Chequeo Ginecológico
· Chequeo Urológico
· Chequeo Digestivo
· Chequeo Oftalmológico
· Chequeo Bucodental
· Valoraciones Cardiológicas
· Screening de Cáncer de mama
· Chequeo del Olvido o Alzheimer

Después de la visita con el internista y
de realizar una completa analítica con
una

Para más información sobre nuestros chequeos puedes

ecografía abdominal y renal. En hombres se

dirigirte al 932 522 522 o a inform@creu-blanca.es. También

completa con un estudio vésico-prostático.

puedes encontrar información sobre este u otros servicios

Para completar el screening en mujeres se

en www.creu-blanca.es

marcadores

tumorales

se

practica

realiza una mamografía y una ecografía
mamaria.
Tras estas exploraciones se procede a
realizar un TAC torácico y una colonoscopia
virtual en un equipo de 320 coronas, el
Aquilion One, que por sus características
irradia 8 veces menos que los escáners
convencionales. Además, la potencia de
este TAC permite realizar la exploración sin
la administración de contraste endovenoso.
Por último se procede a realizar el estudio
a través de resonancia magnética en
un equipo de 3 Teslas, que gracias a su
potencial nos permite estudiar cráneo,
tórax y abdomen en un solo estudio. Estos
equipos de última generación tienen la
ventaja de contar con un espacio interior
superior a lo habitual, lo que hace mucho
más confortable la realización de la prueba.
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ACTUALIDAD

Noticias Creu Blanca
Creu Blanca con la maratón de Barcelona
Creu Blanca fue escogida para cubrir las urgencias
de los deportistas que corrieron la Media Maratón y la
Maratón de Barcelona de los pasados 16 de febrero y
16 de marzo.

Focus imagen cardíaca
El pasado 4 de Abril se celebró en nuestra Clínica

Gracias a un acuerdo alcanzado con la compañía de

la séptima edición del Focus de Imagen Cardíaca.

seguros Zurich, cualquier lesionado inscrito en ambas

La jornada atrajo a cardiólogos clínicos de toda

maratones podía acudir a la Unidad de Urgencias de

España y captó el interés de diferentes medios de

la Clínica Creu Blanca y ser atendido por nuestros

comunicación.

profesionales.

El equipo de Imagen Cardíaca, dirigido por el Dr.

Creu Blanca ya fue Clínica de referencia en otros grandes

Guillem Pons, analizó diferentes casos en riguroso

eventos como la Final Four 2011, el Campeonato de

directo. Junto con el panel de expertos, invitaron a

Natación celebrado el año pasado, o la última Vuelta

los asistentes a discutir las técnicas diagnósticas

Ciclista a España.

más indicadas para cada paciente, a concretar el
análisis del estudio y sus conclusiones.

Nueva especialidad: logopedia y recuperación
de la voz

Con este formato dinámico y ágil los asistentes se

En el centro de Josep Tarradellas se ofrece una

y conocieron las últimas novedades de dos de las

nueva especialidad: logopedia y recuperación de la

técnicas coronarias más complejas: la resonancia

voz. Las consultas van dirigidas a profesionales de

cardíaca y el TAC o coronariografía no invasiva.

la voz (docentes, locutores, cantantes, actores, etc.)
con fatiga vocal habitual, a pacientes con disfonías
funcionales u orgánicas, y a pacientes con síntomas
respiratorios crónicos.
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sintieron partícipes de la jornada en todo momento

ACTUALIDAD

Creu Blanca en los medios
Este último semestre Creu Blanca ha mantenido su presencia

Estudio de hipersensibilidad a los
medicamentos

en los medios de comunicación.

El Servicio de Alergología ha potenciado desde

Diversos medios, tanto audiovisuales (BTV, 8TV, TeleMadrid)
como escritos a través de la Agencia EFE, se han hecho eco
de las ventajas de una de las últimas pruebas que se han
incorporado a nuestro catálogo de servicios: el Fibroscan y
Esteatoscan.
Diversos medios deportivos y de carácter general se han
acercado a nuestra Clínica a cubrir la llegada de deportistas
como Messi, Neymar, Piqué, Valdés, etc. los cuales se han
practicado diferentes pruebas diagnósticas a raíz de sus
lesiones. De hecho, el Dr. Manel Ballester, Responsable de la
Unidad Deportiva y Traumatológica, atendió al Bein Sport, una
de las televisiones con más audiencia en latinoaméricana a raíz
de la lesión de Messi. También participó en el programa de
Cuní, Vuit al Dia.
Por otro lado, la Dra. Enriqueta Alomar, Directora Médica de
Creu Blanca, acudió por segunda vez a Els Matins de TV3 para
hablar de osteoporosis.

hace algunos meses el Estudio de hipersensibilidad a los medicamentos a través de pruebas cutáneas y de laboratorio específicas, con la
finalidad de aproximarse lo máximo posible a la
identificación de medicamentos que pueden ser
potencialmente peligrosos para una persona por
el riesgo de desencadenar reacciones alérgicas.
Hasta ahora se sabía que el desarrollo de una
reacción alérgica a un medicamento requiere
que el paciente haya recibido previamente el
fármaco en cuestión, ya que es en un contacto
previo cuando el paciente se sensibiliza (fase
de Sensibilización), y desarrollará la reacción
con síntomas alérgicos en una administración
posterior.
Nuevos datos recientemente publicados, indican que algunos medicamentos son capaces
de interactuar con el sistema inmune de una
persona en un primer contacto, sin necesidad
de una fase previa de Sensibilización, es decir,
de forma independiente a que se hayan administrado previamente o no. Esta nueva teoría
se ha denominado CONCEPTO P-I, e implica
que cualquier persona (especialmente aquellas
con factores de riesgo como el sexo femenino
o algunas situaciones clínicas de base), puede
desarrollar una reacción alérgica cuando se le
administran por primera vez algunos fármacos.
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TECNOLOGÍA

Nueva resonancia magnética de alto campo no claustrofóbica
· Máximo confort y comodidad para el paciente
· 1,5 teslas, mayor potencia que las resonancias abiertas convencionales
· Está pensada para realizar resonancias musculoesquéleticas (piernas, brazos, muñecas...)
El pasado mes de enero se puso en funcionamiento una nueva resonancia en
Diagnosis Médica, nuestro centro de la calle Córcega 345. Este nuevo equipo
tiene la particularidad de ser abierto, es decir, pensado para todos aquellos
pacientes que tienen claustrofobia. Su diseño está orientado a la comodidad
del paciente durante toda la exploración. La prueba se realiza con el paciente
sentado o tumbado, pero sin tener que introducir el cuerpo entero dentro de un
tubo como ocurre en las resonancias convencionales.
Por tanto, la confortabilidad está garantizada durante toda la exploración.
Otra de las características de la resonancia OPTIMA es que tiene una potencia de 1,5 teslas, cuando lo normal es que
los equipos no claustrofóbicos sean de 0,35 teslas. Esto permite que los estudios sean de mayor precisión y calidad.
El equipo permite hacer exploraciones musculoesqueléticas: de extremidades inferiores y superiores. El paciente
solamente ha de introducir el miembro a estudiar dentro del pequeño tubo del equipo.
Esta resonancia suma el equipo número 10 de la Unidad de Radiodiagnóstico. Actualmente contamos con dos equipos
abiertos (el nuevo en Diagnosis Médica y otro ya existente en la Clínica Creu Blanca); 3 equipos de 3 Teslas con una
mayor amplitud de tubo que las resonancias convencionales y de máxima potencia y 5 equipos convencionales. Esta
amplia oferta de equipos nos permite ofrecer una asistencia rápida y adaptada a las necesidades de cada uno de nuestros
pacientes y los estudios a realizar.
> 10

TECNOLOGÍA

Aquilion Vision: el TAC que todo lo ve
La misión principal de Creu Blanca es ofrecer un servicio integral de diagnóstico
y tratamiento médico, de forma rápida y sin listas de espera, con la mejor
tecnología y un trato totalmente personalizado.
Para poder ofrecer la mejor tecnología a nuestros clientes, los equipos de
radiodiagnóstico se van actualizando y mejorando, a la vez que se adquieren
nuevos modelos. Siguiendo esta línea, hace unas semanas se ha incorporado
un nuevo y revolucionario equipo de diagnóstico: el TAC Aquilion Vision.
Este TAC, es el segundo de estas características en Europa, y el primero en
España.
En el 2010 Creu Blanca ya fue pionera en España con la adquisición del Aquilion
One, predecesor del Vision.
Si hasta ahora el Aquilion One permitía realizar 320 cortes/imágenes de un
órgano, con este nuevo escáner se capturan 640, cubriendo 16 cm en una
sola rotación, con cortes de 0,5 mm (los más delgados que puede conseguir
un escáner).
Se ha de tener en cuenta que su potencia permite realizar los estudios con
menor dosis de irradiación.
Además, el tubo tiene un orificio de 78 cm de cabida lo que permite que pacientes
muy obesos puedan realizarse estudios sin ningún problema.
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NUESTRAS COSAS

Making of de los spots Creu Blanca
“¿Estoy en una Clínica o en un plató de televisión?”
Esa es la pregunta que se hacían todos los pacientes que pasaron por el centro el pasado 23 de enero,
y es que la Clínica rompió su rutina diaria con la grabación de 3 spots publicitarios.

¿Actores o Doctores?
Todo empezó muy temprano. El equipo creativo apareció
a primera hora de la mañana acompañado de personal de
maquillaje, peluquería, vestuario, cámaras, iluminadores y gente
de sonido.
Para la grabación de los 3 anuncios contamos con 3 doctores
muy reales. Tan reales que los tres forman parte de nuestra
Unidad de Chequeos y Medicina Interna y que muchos de los
que están leyendo este artículo reconocerán como sus médicos
de cabecera: el Dr. Ramón Navarro, la Dra. Anna Palau y el Dr.
Jordi Rebull.
Uno por uno fueron pasando a lo largo de la mañana a grabar
su pieza. Como buenos actores, pasaron previamente por
maquillaje y peluquería.

En la imagen podemos ver a la Dra. Palau con uno de los
actores. Detrás de ellos el equipo creativo que ha diseñado
y dirigido los 3 anuncios.

Los 3 actuaron por separado y en compañía de 3 actores que
interpretaron el papel de pacientes.

Los anuncios
En un mismo día se grabaron 3 piezas diferenciadas pero con
un nexo e idea común: si tienes cualquier indicio de que te ocurre algo extraño y no sabes si tienes alguna enfermedad, acude
a Creu Blanca. De hecho la frase final de cada uno de los spots
es: Para tu tranquilidad, Creu Blanca.
Después de una jornada completa de grabación se dio por finalizada la sesión completando con éxito la tomas de imágenes
para el montaje final de los spots. El equipo recogió todo el
material y la Clínica pudo retomar su aspecto y rutina habitual.
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En esta imagen se ve al Dr. Rebull grabando una
de las piezas publicitarias.

NUESTRAS COSAS

El Dr. Navarro se prepara en el set de maquillaje minutos
antes de empezar a grabar su spot.

Parte de nuestro personal técnico también participó en los rodajes
de los anuncios.

Campaña publicitaria
El curioso día que vivimos con cables para arriba y para abajo, gente
aquí y allá, se ha plasmado en 3 anuncios de 20 segundos los cuales,
seguramente, hayas podido ver en los bloques publicitarios de TV3 y
8TV desde el pasado mes de marzo.
Como hemos indicado, son 3 piezas independientes pero con una
estética común y, sobretodo, un lema general: Creu Blanca te va a
dar la seguridad y tranquilidad de que estás bien.
A parte de realizar una fuerte campaña publicitaria en televisión,
hemos llevado a cabo una campaña en radio y autobuses.

La campaña publicitaria se extendió a los autobuses.
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CUADRO FACULTATIVO

Cuadro Facultativo
Acupuntura
> Sr. Badia Gomis, Josep

> Dr. Mestres Sales, José María
> Dra. Soto Carricas, Begoña

Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada

Dermatología
> Dr. González Herrero, Blas
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dr. Vidal Sarro, David

Anestesia. Clínica del Dolor.
Cuidados Intensivos
> Dra. Argilaga Nogués, Marta
> Dra. Català Puigbó, Helena
> Dra. Deirós García, Carmen
> Dr. Fava Cid, Josep
> Dra. Gil de Bernabé, Mª Ángeles
> Dr. Gómez Ramírez, Iván
> Dr. González López, Julio
> Dr. Mazo, Jorge Ramón
> Dr. Nieto Rodríguez, José Mª
> Dr. Pérez Adell, Alfredo
> Dr. Piñol Sapena, Santiago
> Dra. Sánchez Torrents, Vanessa
> Dr. Serra Pujol, Pere
> Dr. Villanueva Ferrer, José Antonio
> Dra. Vives Llorente, Inmaculada
Cápsula endoscópica
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
Cardiología Clínica
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Castillo Presbot, Nylvia
> Dr. Díaz Villanueva, José Cristobal
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
> Dra. Pizzi, Maria Nazarena
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Serra Grima, Ricard
Cirugía General
> Dr. Benarroch Salomón, Jerson
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domènech, Albert
Cirugía oral y maxilofacial
> Dr. Morla, Arnaud Gerard
> Dr. Vendrell Escofet, Gerard

Dietética y Nutrición
> Sr. Torres Hernández, Antonio
> Sra. Moreno Vicente, Raquel
Ecografía

Ecografía digestiva
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
> Dra. Quintana Llena, Rosa Mª

Ecografía ginecológica y obstétrica
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Ecografía mamaria
> Dr. Bonet Vendrell, Carles
Ecografía muscular
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Bossy Langella, Mireia
> Dr. Pedret Carballido, Carles
Endocrinología
> Dra. Alcántara Aragón, Valeria
> Dr. Molina García, Miguel

Cirugía plástica
> Dra. Pons Playa, Gemma
> Dr. Palao Domènech, Ricard

Fisioterapia y Rehabilitación
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Sra. Dilla Bono, Mireia
> Sr. López Pérez, Carlos
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
> Sr. Riutort de Frutos, Àlex

Cirugía vascular y angiología
> Dr. Altes Mas, Pere
> Dr. Corteguera Torres, Dennys
> Dra. Gracia Graells, Maya
> Dr. Mestres Alomar, Gaspar

Gastroenterología y Hepatología
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dra. Gras Miralles, Beatriz
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
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Endoscopia digestiva
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> Dra. Gras Miralles, Beatriz
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ginecología y Obstetricia
> Dr. Adelantado Pérez, Joan
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Hematología Clínica
> Dra. Alomar Serrallach, Enriqueta
> Dr. Sagües Serrano, Miguel
Homeopatía
> Dra. Bergós Civil, Ana
> Dra. Ferrer Andino, Olga
Laboratorio
> Dra. Alomar Serrallach, Concepción
> Sra. Barrera, Mª Carmen
> Dra. Bozzo Barbé, Montserrat
> Sra. Carrera Culebras, Laia
> Sr. Mestres Alomar, Josep Mª
Medicina Interna
> Dr. Codera Vistuer, Agustín
> Dr. Franco Díaz, Francisco
> Dr. Ginés Bielsa, Ricardo
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dra. Matas Pericas, Laia
> Dr. Molina García, Miguel
> Dr. Navarro Canals, Ramón
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pigrau Serrallach, Carles
> Dr. Rebull Boada, Jordi
> Dr. Rodrigo Losada Rafael
> Dra. Vega Moreu, Dácil
> Dr. Vives Ballester, José Mª
Neumología / Broncoscopia
> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Roig Cutillas, Jorge
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Neurofisiología
> Dr. Álvarez Guerrico, Ion
> Dr. Díaz de la Cruz, San Jacob
> Dr. Quilez Llisterri, Ángel
> Dra. Royo de Mingo, Inmaculada
> Dra. Vera Pabón, Mª Eugenia
Neurología
> Dr. Hernández Vara, Jorge
> Dr. Lledó Macau, Alberto
> Dra. Riba Llena, Iolanda
Diagnóstico por la Imagen
TAC, RMN y RX
> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dra. Bordegaray, Susana
> Dr. Clavero Torrent, Juan Ángel
> Dra. Dobado Bellón, Mª del Carmen
> Dr. Feliciani, Massimo
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Monill Serra, Josep Maria
> Dr. Queralt Hernández, Carlos
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dra. Simó Sanahuja, Nuria
> Dra. Siurana, Sahily Teresa
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dra. Zamora Solà, Àngels
Oftalmología
> Dr. Banegas Argota, Sebastián
> Dra. Barnils García, Noemí
> Dr. Pifarré Matas, Albert
> Dr. Salvador Rodríguez, Francisco
Osteopatía
> Sr. Iglesias Serra, Juan Carlos
Otorrinolaringología
> Dra. Enrique González, Ana
> Dr. Esteller Moré, Eduard
> Dra. Ferrer Andino, Olga
> Dra. Huerta Zumel, Paula
> Dr. Matiñó Soler, Eusebi
Podología
> Sra. Marco Bendsten, Mirja
> Sr. Robles Pascual, José Luis
Proctología
> Dr. Pujol Pi, Juan

Psicología
> Sra. Carrillo Calles, Paquita
> Sra. Hurtado Carrasco, Mónica
> Sra. Jarque Llamazares, Livia
> Dra. Moreno Albert, Emilia
> Dr. Navarro Montes, Jordi
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Psiquiatría
> Dr. De la Torriente Oria, Alberto
Reumatología
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria
> Dr. Sans Valeta, Javier
Sexología
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Traumatología
> Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dr. Casaccia, Marcelo
> Dr. Castellet Feliu, Enric
> Dr. Ferre Corredor, Enric
> Dra. Font Bilbeny, Merce
> Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual
> Dr. Hernández Martínez, Alejandro
> Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
> Dr. Lainez Romo, Víctor
> Dr. Lucar López, Gustavo
> Dr. Massanet José, Sergi
> Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
> Dr. Minguell Moñart, Joan
> Dr. Pairó García, Alejandro
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Plaza García, Raul
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Sánchez González, José
> Dra. Stitzman, Melisa
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco
Urgencias
> Dr. Carpintero Campos, Antonio
> Dr. Díaz Mejía, Juan Ignacio
> Dra. Garrell Lluís, Inmaculada
> Dra. González Delgado, Sonia
> Dr. Espinal Tejada, Victor
> Dr. Lynam, Barry Peter
> Dr. Santolaria Giner, Javier
> Dr. Suárez Montero, Juan Carlos

Urología
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc
> Dr. Vila Chinchilla, Francisco
Unidad Dental
> Dra. Ruiz Lotero, Mónica
Unidad de Arritmias
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol
Unidad de Imagen Cardíaca
(Ecocardiografia, Cardio-RM, Cardio TC)
> Dr. Barros Membrilla, Antonio
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Hidalgo Pérez, José Alberto
> Dr. Leta Petracca, Rubén
> Dr. Li, Chi-Hion
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Teys Soley, Albert
Unidad de Medicina del Deporte
/ Medicina Subacuática
> Dr. Montenegro Martínez, Gustavo
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
Unidad de Medicina Nuclear
> Dr. Porta Biosca, Francisco
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
Unidad de Patología Mamaria
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domenech, Albert
Unidad de Reproducción asistida
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
Unidad Vascular Intervencionista
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Villuendas, Carlos
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UN DIAGNÓSTICO NO PUEDE ESPERAR
POR ELLO EN CREU BLANCA TE ATENDEMOS
SIN DEMORAS NI LISTAS DE ESPERA

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Clínica Creu Blanca
(Urgencias las 24 h)

· Acupuntura
· Angiología y Cirugía Vascular
· Cardiología
· Cirugía General
· Cirugía Maxilofacial
· Cirugía Plástica
· Clínica del Dolor
· Endocrinología
· Ginecología y Obstetricia
· Hematología
· Homeopatía
· Medicina General
· Neumología

· Neurología
· Nutrición
· Odontología
· Oftalmología
· Otorrinolaringología
· Podología
· Psicología
· Psiquiatría
· Rehabilitación
· Reumatología
· Sexología
· Traumatología y Cirugía Ortopédica
· Urología

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Diagnosis Médica

Creu Blanca Pelayo

· Análisis Clínicos
· Cápsula Endoscópica
· Colonoscopia Virtual
· Colonoscopia Convencional
· Coronariografía No Invasiva
· Densitometría Ósea
· Ecodoppler
· Ecografía
· Electroencefalografía
· Electromiografía
· Endoscopia

· Escáner / TAC
· Estudios dentales por TAC
· Gammagrafía
· Mamografía
· Ortopantomografía
· Potenciales evocados
· Radiología Digital
· Resonancia Magnética
· Quirófanos

Centros Médicos Creu Blanca
Reserve su cita telefónicamente o por Internet (Cita Online)
Tlf. 932 522 522 / inform@creu-blanca.es
www.creu-blanca.es

Creu Blanca Tarradellas

