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Somos la correduría  
especializada en seguros para  
el sector sanitario y contamos  
con la confianza y colaboración 
del COMZ.

Profesionales al servicio de  profesionales

Pº Independencia, 5, pral. dcha. 
50001 Zaragoza

Sede del COMZ:
Paseo Ruiseñores, 2 

50006 Zaragoza

900 831 626
arabrok.es
info@arabrok.es

El Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza actúa como colaborador externo de ARABROK MEDIACIÓN S.L. NIF B-01766625, inscrita en el Registro 
administrativo de la DGSFP, clave J3848. Póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con el art. 157 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 
de febrero, que transpone la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de enero, sobre la Distribución de seguros.

Nuestro compromiso es proporcionar a los profesionales de la salud cobertura aseguradora integral adaptada a 
los riesgos y necesidades del momento a nivel profesional, empresarial, personal y familiar. 
Ofrecemos una revisión de seguros completa y gratuita en la que un asesor especialista analizará los riesgos 
potenciales con las coberturas actuales y los optimizará y adaptará a las necesidades de cada profesional.



Corría el año 1955 cuando se inauguró, bajo el nom-
bre de Residencia Sanitaria José Antonio, lo que hoy 
conocemos como Hospital Miguel Servet. Bautizado casi 
desde sus inicios como “Casa Grande”, el centro empezó 
a dar atención con 500 camas hasta que 16 años más 
tarde, en 1971, fue ampliado, construyéndose el edificio 
de Rehabilitación, Traumatología y Grandes Quemados 
primero; y casi inmediatamente el Materno-Infantil.

Desde aquella ampliación se cumplen, en este 2021, 
cincuenta años, y es por ello por lo que no se ha querido 
dejar pasar la ocasión de celebrar el aniversario de estos 
dos centros referentes de salud  en Aragón tanto en lo 
que respecta al diagnóstico y tratamiento de patologías 
como en la apuesta por la coparticipación entre profe-
sionales, pacientes, familiares y asociaciones ciudadanas.

Sí; los hospitales Materno Infantil y de Traumatolo-
gía Miguel Servet de Zaragoza están de enhorabuena, y 
es que cumplen medio siglo de vida convertidos en dos 
centros de referencia en Aragón. Dos instalaciones cuyas 
cifras, mareantes, avalan su importancia e impronta 
dentro del entramado sanitario aragonés: por un lado, 
el área de Maternidad ha asistido la nada despreciable 
cifra de 229.522 partos desde 1971, y un total de 3.594 
mujeres dieron a luz en 2019 (este es el último año del 
que se tienen datos); además, este hospital atiende al 
año unas 20.000 urgencias obstetro-ginecológicas y unas 
80.000 consultas entre ambas especialidades. Por otra 
parte, en el área de las urgencias pediátricas se atiende, 
anualmente, a unos 47.000 niños, a lo que hay que sumar 
los cerca de 7.000 ingresos y las más de 62.000 consul-

tas llevadas a cabo entre Pediatría y Cirugía Pediátrica. 
Esta última realizó, el pasado año 2019, un total de 2.460 
intervenciones quirúrgicas. Estas cifras avalan un mús-
culo sanitario formidable, algo que ha convertido al 
Materno-Infantil en un hospital de referencia no solo 
en Aragón, sino también en las Comunidades limítrofes, 
tanto en lo concerniente a partos como a las atenciones 
a niños. Por otra parte, en el área de Traumatología se 
realizan anualmente cerca de cinco mil intervenciones 
de cirugía ortopédica y traumatología, cerca de mil en 
neurocirugía y casi 2.900 en cirugía plástica.

En definitiva, unas cifras de atención formidables y 
que solo son posibles gracias a la coexistencia, en ambos 
centros, tanto de unas instalaciones de primer nivel 
como de una plantilla de excelentes profesionales en la 
que veteranía y juventud se fusionan para conformar un 
equipo que aúna conocimiento y ganas de trabajar , de 
seguir mejorando día a día y de conseguir un servicio 
público de inmejorable calidad tanto para los pacientes 
como para sus familiares y acompañantes.

Con estas mimbres, ambos hospitales afrontan el 
futuro con la ilusión de seguir siendo los referentes para 
todos los aragoneses y aragonesas; y hacerlo gracias a 
su continuo afán por mejorar, implementando tanto 
nuevas aplicaciones tecnológicas en el ámbito médico 
(como la neuronavegación, por ejemplo) como enca-
minando sus instalaciones y estructuras hacia un nuevo 
modelo de sistema sanitario, un reto que se ha acelerado 
profundamente tras la irrupción en escena de la pande-
mia de coronavirus.

Medio siglo 
de excelencia 
sanitaria
Referentes no solo en Aragón sino también en las Comunidades limítrofes,  los 
hospitales Materno Infantil y de Traumatología Miguel Servet de Zaragoza cum-
plen, este 2021, cincuenta años, y lo hacen con la satisfacción del deber (muy bien) 
cumplido y con nuevos, e ilusionantes, retos de futuro.



Medio siglo de vida da para mucho y esa es la 
edad que han cumplido este año el Hospital Materno 
Infantil y Traumatología. Fue precisamente en 1971 
cuando el Hospital Miguel Servet, inaugurado en 
1955, se amplió con la construcción del edificio de 
Rehabilitación, Traumatología y Grandes Quemados 
y del Centro Materno Infantil. Dos servicios que se 
han consolidado y se han convertido en una referen-
cia de la atención médica en Aragón. Esta amplia-
ción supuso alcanzar la cifra de 1.400 camas permitió 
poner en funcionamiento la mayoría de los servicios 
que operan en la actualidad. En ese momento, la hasta 
entonces Residencia José Antonio pasó a llamarse 
Ciudad Sanitaria José Antonio, nombre que llevaría 
hasta 1984, cuando pasó a llamarse Hospital Miguel 
Servet.  

El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, conocido popularmente como “trauma”, es uno 
de los más utilizados por los ciudadanos, por lo que se 
remodeló en 2007 buscando mejorar las habitaciones, 
las áreas de trabajo y los espacios de información. Se 
redistribuyeron las plantas y ahora esta zona cuenta 
con 19 habitaciones (34 camas) con baños adaptados, 
aire acondicionado individual, teléfono, televisión y 
sala de espera de familiares con despacho para infor-
marles. También se habilitó un control de enfermería 
en la parte central de la planta para las dos alas de 
hospitalización, una sala de curas, más ascensores y 
circulaciones específicas para trabajadores, pacientes, 
visitantes y materiales. 

En 2018 también se inauguró en la planta baja de 
sus instalaciones una Unidad de Hemodiálisis con 
capacidad para 12.000 sesiones anuales a entre 70 
y 80 pacientes. ‘Trauma’ también alberga la unidad 
de Grandes Quemados, que fue acreditada en 2009 
como Centro de Referencia Nacional en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Los cuatro servicios que integran el centro de Trau-
matología reciben cerca de 2.000 asistencias urgentes 
cada año, sobre todo en el área de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica, pero cerca de 200 se derivan a 
Neurocirugía y alrededor de 250 a Cirugía Plástica 
y Quemados. Más de 4.000 pacientes son ingresados 
cada año en Traumatología y Cirugía Ortopédica, 
más de 1.000 en Neurocirugía, cerca de 300 en el ser-
vicio de Rehabilitación y casi 1.000 en Cirugía Plás-
tica y Quemados.

El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía también realiza acciones de investigación, como 
un estudio para conseguir la prótesis de cadera más 
adecuada para cada paciente y evitar reintervencio-
nes. 

El Hospital Materno Infantil y el Centro de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología han cumplido medio siglo de vida y están en plena forma 

1955
Se inaugura el 
actual Hospital 
Miguel Servet 
con el nombre 
de ‘Residencia 

Sanitaria  
José Antonio’.

1971
Construcción 
del edificio de 

Rehabilitación, 
Traumatología y 

Grandes Quemados 
y del Centro 

Materno-Infantil. 

1984
Pasa a llamarse 
‘Hospital Miguel 

Servet’. 

2004
Entra en 

funcionamiento la 
nueva construcción 

del hospital, 
con lavandería, 

centrales 
frigorífica, térmica 
e hídrica, área de 

esterilización textil 
y helipuerto. 

50 años  
cuidando la salud de los aragoneses
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Por su parte, el Hospital Infantil atiende más de 
43.000 urgencias pediátricas cada año, cerca de 3.600 
partos, unas 20.000 urgencias obstetro-ginecológicas 
y más de 87.000 consultas entre ambas especialidades. 
En lo referente a atenciones a niños, se superan las 
66.000 consultas entre Pediatría y Cirugía Pediátrica, 
y en Ginecología se hacen unas 1.500 intervenciones 
quirúrgicas anuales. Cada año se ingresan más de 
4.000 niños en Pediatría, unos 200 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, cerca de 400 en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, más de 
2.000 en Cirugía Pediátrica, unos 1.500 en Gineco-
logía y 4.700 en Obstetricia. En cuanto a otros servi-
cios, el hospital de día de Oncopediatría atiende a 300 

pacientes anuales y el hospital de día de Reproduc-
ción Humana, cerca de 600.

El tiempo pasa para todos, y el Hospital Materno 
Infantil ha necesitado un lavado de cara reciente-
mente para mejorar sus instalaciones. El año pasado 
se remodeló el vestíbulo y la sala de espera de Urgen-
cias, creando una zona más acogedora y luminosa, y se 
renovó también el pavimento y el porche de entrada. 
Ahora este centro cuenta con unas instalaciones más 
modernas y bonitas, donde el color y los dibujos 
infantiles han contribuido a mejorar su imagen.

Este centro también apuesta por la investigación 
e impulsa, por ejemplo, un estudio para mejorar la 
nutrición de los niños con cáncer, que permite detec-
tar antes posibles carencias de alimentación en los 
pequeños debido a la enfermedad o la medicación 
que reciben y así poder iniciar un tratamiento precoz. 
Este estudio se realiza con la colaboración de Aspa-
noa y Alcampo Los Enlaces.

2007
Remodelación del edificio 

de Rehabilitación, 
Traumatología y Grandes 

Quemados

2009
La Unidad de Quemados 

es acreditada como 
Centro de Referencia 

Nacional por el Consejo 
Interterritorial.

2020
Renovación del vestíbulo 
y la sala de espera de las 

Urgencias del Hospital 
Infantil.

5



6

Asesoramiento personalizado 
Arabrok pone a disposición de todos los profesio-

nales un equipo de asesores personales que ofrece una 
atención exclusiva y completamente personalizada en 
todo lo referente al sector asegurador, así como unos 
mecanismos de actuación inmediata, tanto en las cober-
turas a nivel de la actividad profesional como a nivel de 
protección personal y familiar. 

Este equipo de asesores ofrece todos los canales de 
atención posibles, ya sea por videoconferencia, por vía 
telefónica o, incluso, si así se requiriera, desplazándose 
a sus lugares de trabajo o a sus hogares, para estudiar 
conjuntamente los riesgos aseguradores y proponer las 
mejores soluciones a las necesidades detectadas.  

Más ventajas de Arabrok
Entre las prestaciones más destacadas se encuen-

tra la revisión gratuita de seguros, mediante la que los 
especialistas de Arabrok revisan los seguros y cober-
turas contratadas por los profesionales y los adaptan y 

optimizan a las necesidades actuales. El compromiso de 
Arabrok es que los colegiados y los profesionales de la 
salud tengan una cobertura integral de sus riesgos y que 
no haya duplicidad de coberturas. Este servicio también 
va a permitir reforzar el asesoramiento sobre el seguro 
de Responsabilidad Civil para los médicos del COMZ.

Entre las funciones de la correduría, destaca la 
defensa de los intereses de los profesionales. Arabrok 
dispone de un departamento propio de siniestros que se 
encarga de gestionar todos los trámites y de representar 
a los clientes ante las compañías. 

En definitiva, Arabrok ofrece la oportunidad de 
diseñar y gestionar su cartera de seguros de la forma 
que mejor se adapte a sus necesidades y con condi-
ciones especiales. Puede solicitar una revisión gra-
tuita de riesgos y una auditoria de las coberturas 
contratadas poniéndose en contacto a través de su web  
www.arabrok.es, el teléfono gratuito 900 83 16 26, en la 
sede del Colegio de Médicos de Zaragoza o en sus ofi-
cinas en el Paseo de la Independencia 5, principal dere-
cha, de Zaragoza.

Ante la necesidad de protección, apoyo y orientación que la profesión médica 
requiere, dos corredurías de seguros especializadas en el sector médico –Medi-
corasse y Mendivil y Asociados– se han unido para crear Arabrok. El objetivo 
de la nueva correduría de seguros, que cuenta con el apoyo del Colegio Oficial 
de Médicos de Zaragoza (COMZ), es dar un servicio y asesoramiento integral 
y personalizado a los médicos colegiados y a los profesionales de la salud, con 
el fin de proporcionar cobertura aseguradora integral adaptada a los riesgos y 
necesidades del momento, a nivel profesional, personal y familiar.

Arabrok, la correduría de 
seguros para el sector sanitario
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We Elevate

Enhorabuena a las áreas Materno-Infantil y Traumatología del Hospital Miguel Servet 
por su 50 aniversario

La confianza depositada en Schindler, hizo posible una experiencia visible y tangible de la que 
todos nos sentimos muy orgullosos. En Schindler somos fiables. Convencemos con calidad y 
damos soluciones innovadoras de movilidad como empresa de servicios, ya que disponemos de 
una red de asistencia altamente cualificada y óptimamente conectada, para atender a nuestros 
clientes las 24 horas del día y 365 días al año.

www.schindler.es

Elevamos...  
Personas que cuidan de personas



El Colegio de Ortopédicos de Aragón está confor-
mado por los profesionales que, día a día, atendemos 
las necesidades de quienes necesitan de la ortopedia 
ya sea para la cura de deformidades, para suplir caren-
cias, o como auxilio a la rehabilitación después de una 
intervención, por ejemplo. Prestamos servicio desde 
nuestros establecimientos, pero también a domicilio, 
en los centros geriátricos y en los hospitales, donde se 
nos requiere con frecuencia.

Los últimos cincuenta años de nuestro recorrido 
como colectivo en Aragón han estado íntimamente 
unidos al Departamento de Traumatología del Hospi-
tal Miguel Servet y también al Materno Infantil en la 
medida en que hemos formado parte del equipo mul-
tidisciplinar de atención a los muchos los niños que 
han requerido de la ortopedia para corregir disfun-
ciones normalmente congénitas y en la mayoría de los 
casos reversibles. Durante estos años hemos evolucio-
nado junto al Hospital en desarrollo tecnológico y en 
autoexigencia, con el objetivo común de poner a dis-
posición de nuestros pacientes lo mejor de nosotros 
mismos como profesionales y como personas.

En la actualidad los profesionales de la ortopedia 
en Aragón somos conscientes de la relevancia que 
puede llegar a adquirir para el desarrollo vital, físico 
y psicológico de una persona, la recuperación de la 
funcionalidad de un miembro, o la subsanación de 
una deformidad y por ello cada vez nos formamos 
más, exploramos más, innovamos más, ampliamos 
los contactos con colegas de otros países y aplicamos 
los materiales y las técnicas más novedosos a nuestra 
actividad diaria.

La evolución continúa con retos que se suceden, 
tales como la cada vez más detallada trazabilidad 
de los productos, el creciente rigor en el control de 
calidad del trabajo realizado, el compromiso con el 
medio ambiente y el exquisito aprovechamiento de 
los recursos, entre otros.

El Colegio de Ortopédicos de Aragón y los técni-
cos ortopédicos de Aragón seguirán superándose, tal y 
como han hecho hasta ahora, para continuar al servicio 
de sus pacientes y esperan seguir compartiendo esfuer-
zos y éxitos con el Hospital Materno Infantil y Trauma-
tología Miguel Servet, otros cincuenta años más.

LOS TÉCNICOS ORTOPÉDICOS DE ARAGÓN FELICITAN AL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL Y TRAUMATOLÓGÍA DEL HOSPITAL MIGUEL 
SERVET POR SU 50º ANIVERSARIO Y LE DESEAN MUCHAS MÁS 

DÉCADAS DE ÉXITOS AL SERVICIO DE LOS ARAGONESES.
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Descarga
app móvil
FisioAragón

FISIO
BUSCA
UN

COLEGIADO

esterapia.es

Con la ayuda 

he recuperado
la movilidad
que había
perdido.

“

Se cumplen 50 años de historia 
del Hospital de Traumatología. 
¿Cómo era la fisioterapia en aquel 
momento?

Los fisioterapeutas han desem-
peñado su labor asistencial con los 
pacientes desde su inauguración, el 
entonces Hospital de Rehabilitación 
Traumatología y grandes Quemados 
disponía de amplias instalaciones, 
una gran sala de tratamiento y dos 
vasos de hidroterapia, donde alrede-
dor de 45 fisioterapeutas trataban con 
terapia física a pacientes de traumato-
logía y neurología, según nos ha con-
tado Moisés Vera, fisioterapeuta en 
activo en aquel momento. En aquel 
momento la formación de los fisio-
terapeutas era una especialidad de 
enfermería.
En estos 50 años, ¿cómo ha evolu-
cionado la profesión?

La profesión ha evolucionado 
mucho. En primer lugar la Fisio-
terapia se separó de la Enfermería 
pasando a ser una diplomatura inde-
pendiente y ya en 2008, en una adap-
tación a la normativa internacional, 
pasó a ser un Título de Grado.
¿Qué significa esto para los profe-
sionales y para los pacientes?

Los profesionales adquieren 
conocimientos específicos sobre sus 
competencias profesionales, pueden 
acceder a estudios de máster y de 
doctorado. Esto repercute directa-
mente en la variedad de patologías 

que se tratan de forma eficiente con 
técnicas propias de Fisioterapia, en el 
aumento de la calidad científico-téc-
nica con la que se trata a los pacientes 
y en la capacidad de generación de 
conocimiento científico para mante-
ner esa calidad asistencial.
¿Qué intervención y que tipo de 
pacientes son atendidos por los 
fisioterapeutas en el Hospital de 
Traumatología?

Tenemos como principales obje-
tivos disminuir las complicaciones 
y la estancia hospitalaria y aumen-
tar la autonomía de los pacientes. Se 
atiende a pacientes postquirúrgicos 
de todas las especialidades y con tras-
tornos neurológicos.
¿Y en el Hospital Materno Infantil?

Los fisioterapeutas realizan su 
intervención en la UCI neonatal y 
UCI pediátrica, así como en las dis-
tintas plantas de hospitalización 
cuando son requeridos por la necesi-
dad de terapia física del paciente.
¿Cómo debería ser la evolución de 
la Fisioterapia hospitalaria en los 
próximos años?

Los fisioterapeutas deberían ser 
accesibles para todos los pacientes 
que precisan de nuestra intervención, 
integrados en los equipos multipro-
fesionales y no como un profesional 
externo que hay que solicitar como 
un extra de tratamiento. Otro aspecto 
importante es la modernización de 

los equipamientos, incorporando en 
el sistema sanitario las técnicas efica-
ces que ya existen.
¿Qué opina el Colegio de Fisiotera-
peutas de Aragón sobre la situación 
actual de los fisioterapeutas en el 
Hospital Miguel Servet?

Al igual que es innegable la 
importancia y necesidad de los fisio-
terapeutas en el transcurso de estos 
50 años que estamos celebrando, 
no deja de ser una obviedad que 
el número de fisioterapeutas que 
actualmente figuran en la plantilla 
del hospital resulta claramente insu-
ficiente para poder atender a todos 
los pacientes que precisan de nuestra 
intervención, de hecho es inferior al 
número que había en sus inicios, a 
pesar de que han aumentado las áreas 
asistenciales. Además, los espacios 
físicos disponibles para los fisiotera-
peutas también resultan claramente 
insuficientes para poder desarrollar 
las funciones y atender a los pacientes 
de una manera óptima.

Desde el Colegio Profesional 
demandamos la creación del número 
de plazas de fisioterapeutas necesario 
para poder trabajar en las distintas 
Unidades del Hospital y poder cubrir 
la demanda existente. De la misma 
forma, sería preciso un proceso de 
modernización de los equipamientos 
y ampliación de los espacios físicos 
para que fisioterapeutas y pacientes 
puedan realizar los tratamientos ade-
cuada y confortablemente. 

Aitor Garay Sánchez: “Los 
fisioterapeutas deberían ser 
accesibles para todos los pacientes 
que precisan de nuestra intervención”
El decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón explica cómo ha 
evolucionado la fisioterapia en general y en el hospital Miguel Servet en particular



En Schindler llevamos más de 140 años revolucio-
nando el sector del transporte vertical. Durante todo 
este tiempo, nos hemos esforzado para estar siempre a la 
vanguardia, desarrollando las mejores tecnologías, con 
el bienestar del usuario final en mente y con la ambi-
ción de formar parte de proyectos como el del Hospital 
Materno-Infantil y de Traumatología, al que estamos 
vinculados desde hace años.

Este hospital es un referente científico y social en 
Aragón y en España y para nosotros es un orgullo haber 
sido los encargados de asegurar la movilidad y accesibi-
lidad del centro, así como trabajar por el correcto fun-
cionamiento de sus equipos de transporte vertical a lo 
largo de los años. Para ello, hemos llevado a cabo actua-
lizaciones y mejoras que han garantizado el cumpli-
miento de las necesidades de todos los usuarios de forma 
segura y eficaz. A lo largo de estos años de colaboración, 
hemos instalado y modernizado 19 equipos, entre los 

que se encuentran dos montacamas, cuatro ascensores 
de acceso público, cinco montacargas y ocho andenes 
móviles, cuyo correcto funcionamiento redunda, a su 
vez, en el desplazamiento cómodo de usuarios, trabaja-
dores y pacientes por todo el centro.

Más de 50 instalaciones en total 
Además de las 19 instalaciones mencionadas ante-

riormente, en el resto de edificios que componen la Ciu-
dad Sanitaria Miguel Servet, contamos con otras 36 más, 
sumando un total de 55 en la zona. Al tratarse de una 
institución vital, esto supone una gran responsabilidad, 
pero al mismo tiempo, estamos encantados de asumirla 
porque nos enorgullece contribuir a que todo funcione 
lo mejor posible para el mayor número de personas.

En Schindler, como compañía especializada en 
transporte vertical, estamos comprometidos con la 
accesibilidad y adaptación de edificios para todos. Por 
eso, trabajamos de manera constante en el desarrollo 
de equipos cada vez mejores, más cómodos, eficientes 
y sostenibles. Prueba de ello, es nuestra gama de solu-
ciones Schindler Ahead, que dota de inteligencia y 
conectividad a ascensores y escaleras mecánicas gracias 
a Internet de las cosas, facilitando y mejorando la expe-
riencia de movilidad de los usuarios. 

En palabras de Pablo Burgos Caro, Director de la 
Sucursal de Schindler en Aragón, Navarra y La Rioja, 
“nuestro trabajo en el Hospital Materno Infantil y de 
Traumatología Miguel Servet nos llena de orgullo y 
esperamos seguir contribuyendo a mejorar la accesibi-
lidad de todos sus usuarios y trabajadores, así como de 
todos los aragoneses. El objetivo principal que nos guía 
en Schindler es elevar a los aragoneses y a todos nuestros 
clientes, día a día, de la manera más segura posible,  y 
continuar creciendo como compañía en esta región”. 

Schindler promueve la movilidad y 
accesibilidad del Hospital Materno-
Infantil y de Traumatología
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Hoy en día la protección contra incendios es un 
requisito esencial en cualquier construcción, pues de 
ello depende la seguridad de las personas y de los bie-
nes. De esta forma, hospitales como el Miguel Servet 
de Zaragoza cuentan con los mejores sistemas para 
evitar desgracias.

EDEA Seguridad instala y mantiene los sistemas 
de protección contra incendios, desde el más sencillo 
hasta el más complejo en edificios públicos, hospitales 
y residencias, universidades y centros de enseñanza, 
sedes de la Administración pública, centros comer-
ciales, hoteles, oficinas y centros de negocios, comer-
cio y hostelería, residencias y edificios industriales. 

EDEA Seguridad es una empresa fundada en 2016 
que cuenta con personal con más de 20 años de expe-
riencia en la protección de incendios, ya que en 2020 
se compró la unidad productiva de Pramar Sistemas 
de Seguridad, una empresa con más de 25 años en el 
sector de instalaciones contra incendios. Esto con-
lleva la garantía de un personal cualificado que tra-
baja para una amplia cartera de clientes.

Dedicada al mantenimiento e instalación de sis-
temas de protección contra incendios, EDEA Seguri-
dad cuenta con las más avanzadas herramientas para 
tener bajo control las instalaciones más complejas.

Su objetivo es dar soluciones a sus clientes, 
poniendo a su disposición la máxima calidad, tec-
nología y recursos humanos para la instalación y 
mantenimiento de sus sistemas, de acuerdo a sus 
requerimientos. Su apuesta por el trabajo en equipo, 
la capacitación permanente, la adaptación al cambio, 
la innovación constante, el compromiso con la cali-
dad y la orientación hacia el cliente permiten a Edea 
ser reconocida como empresa líder en la instalación 
y mantenimiento de sistemas contra incendios, por 
clientes, proveedores y empleados.

Su Certificación Internacional ISO9001:2015 en 
Instalaciones y Mantenimientos ofrece al cliente la 
garantía de un trabajo bien hecho a través de sus ser-
vicios de detección automática, extinción manual y 
automática, protección pasiva y mantenimiento. 

Edea se centra en que sus clientes se sientan pro-
tegidos y para ello desempeñan un proceso completo 
que incluye el diseño de la instalación, la ejecución, 
puesta en marcha, mantenimiento y servicio pos-
venta. Ponen a disposición de sus clientes las últimas 
tecnologías en seguridad y protección contra incen-
dios, como la detección de incendios temprana por 
aspiración y novedosos sistemas de extinción auto-
mática de incendios.

Esta empresa presta sus servicios en edificios 
públicos, como hospitales, y privados, y ofrece las 
soluciones más novedosas para evitar incendios

EDEA  
Seguridad  

garantiza la protección 
contra incendios
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La historia de la terapia ocu-
pacional queda entrelazada con la 
historia del hombre, pero cabe resal-
tar el auge y desarrollo que tiene a 
comienzos del siglo XX. Zaragoza 
es pionera en España en el naci-
miento de la terapia ocupacional. 
En el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia, en el siglo XV, se fundó una 
institución de internamiento psi-
quiátrico. El padre Murillo habla en 
un documento sobre la importancia 
de la laborterapia en la recupera-
ción de los pacientes.   Este trabajo 
fue transmitido al doctor Phili-
ppe Pinel, considerado padre de la 
actual psiquiatría, responsable de 
la eliminación del encadenamiento 
a las paredes de los enfermos men-
tales, propugnó la humanización en 
el trato, y utilizó la ocupación como 
parte del tratamiento moral.  

Recién estrenado el edificio de 
traumatología del Miguel Servet, 
en el año 1972, se crea la unidad 
de terapia ocupacional, ubicada 
en la planta semisótano. Ángel 
Alonso, terapeuta ocupacional de 
la primera promoción nacional y 
el jefe de rehabilitación del Hospi-

tal Miguel Servet pusieron en mar-
cha dicha Unidad con 6 monitores 
ocupacionales (figura extinguida 
en la actualidad) y dos auxiliares 
de enfermería en turnos de mañana 
y tarde. Fue el 1 de agosto de 1973 
cuando se comenzó a facilitar al 
usuario aragonés un tratamiento de 
terapia ocupacional realizado por 
terapeutas ocupacionales formadas 
en la escuela de Sanidad de Madrid, 
única institución que daba ésta for-
mación a nivel nacional. Dichas 
terapeutas fueron Mª Antonia Sanz 
y Mª Clara Sanz.

El retraso en incorporar tera-
peutas tituladas fue debido a que 
éstas eran en su mayoría mujeres, 
y cuando terminaban su forma-
ción y se casaban tenían que dejar 
de trabajar y ocuparse de su rol de 
madres y amas de casa, de acuerdo 
con el modelo social de la época.    
Por esta causa era difícil encontrar 
profesionales para ser contratadas, 
y también ésta causa ha sido una 
barrera para el desarrollo de nuestra 
profesión. Tardó años en crearse la 
Diplomatura Universitaria y, gra-
cias en parte a los profesionales de 

rehabilitación del Miguel Servet, fue 
Zaragoza la primera Universidad 
que la impartió, en 1991.

La unidad de terapia ocupacional 
de aquellos años era una de las más 
grandes y avanzadas de todo el terri-
torio nacional, como correspondía 
a un hospital que acogía al mayor 
número de pacientes de Aragón y al 
que también llegaban pacientes de 
Navarra, La Rioja y Soria. El espacio 
físico era de aproximadamente 250 
metros cuadrados. 

Se realizaban muchas y diver-
sas actividades para lograr la inte-
gración laboral del paciente y/o el 
reentrenamiento hacia otro puesto 
de trabajo cuando éste era el obje-
tivo. Se podía facilitar conoci-
miento y orientar al paciente en: 
electrónica, dibujo artístico, lineal, 
zapatería, carpintería, marroquine-
ría, imprenta, fotografía, cestería, 
encuadernación, muñequería, pin-
tura artística (acuarela, óleo, etc…) 
repujado en estaño, modelado, tex-
til, pirograbado, marquetería torno 
y talla de madera. En muchos casos, 
estas actividades iban acompañadas 
de maquinaria adaptada y avanzada.

También tenía un área de acti-
vidades básicas de la vida diaria 
(ABVD) e instrumentales (AIVD): 
dormitorio, cocina, cuarto de 
baño… todo ello adaptado y sin 
barreras para el usuario. En esa 
zona, que simulaba una vivienda, se 
reentrenaba a la persona para con-
seguir la máxima autonomía en su 
día a día, desde el aseo, vestido o 
alimentación a la preparación de la 
comida o el uso del cuarto de baño. 
También se trabajaba en el área ocu-
pacional de ocio y tiempo libre.

Se podría decir que la unidad de 
terapia ocupacional tenía referen-
cias claras de hacia dónde tendría-
mos que dirigir los tratamientos que 
allí se iban a impartir. Se orientaría 

50 años de la Terapia Ocupacional 
en el Hospital Miguel Servet
Recién estrenado el edificio de Traumatología, en 1972 se creó la unidad de 
Terapia Ocupacional, y en 1991 la Universidad de Zaragoza fue la primera en 
impartir la diplomatura de esta profesión
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hacia la actividad u ocupación sig-
nificativa, propositiva y productiva 
de las siguientes áreas:
- Actividades básicas de la vida dia-

ria (ABVD)
- Actividades instrumentales de la 

vida diaria (AIVD)
- Orientación, estimulación y reen-

trenamiento del puesto de tra-
bajo previo u orientación hacia 
un puesto de trabajo nuevo, más 
ajustado a su nueva situación.

- Ocio y participación social.
Ya desde los inicios de la Tera-

pia Ocupacional en el hospital se 
aplicaba el modelo holístico, pre-
dominante en los sesenta (frente 
a los modelos mecanicistas que 
pensaban en la persona como una 
entidad divisible en sus partes cons-
tituyentes), y que pone en el centro 
a la persona como un todo teniendo 
en cuenta sus intereses y su entorno;  
este mismo modelo es el que se uti-
liza al comienzo de la profesión y 
durante todos estos años hasta la 
actualidad, manteniendo siempre 
ese misma visión humanista e inte-
gral de la persona.

50 años después de aquella uni-
dad, la terapia ocupacional continúa 

en marcha y actualmente dispone 
de diez terapeutas ocupacionales 
trabajando en rehabilitación física y 
dos en salud mental (planta de hos-
pitalización en salud mental y hos-
pital de día de salud mental), dentro 
de los equipos multidisciplinares.   
Actualmente la sala de terapia ocu-
pacional está ubicada en la planta 
semisótano del edificio multifun-
cional, dentro del servicio de reha-
bilitación. 

El trabajo de carácter más cen-
trado en el entrenamiento de los 
pacientes a nuevos oficios fue evo-
lucionando hacia una perspectiva 
más acorde con el estado de bienes-
tar en el que vivimos, donde la per-
sona con diversidad funcional tiene 
más apoyo económico que anti-
guamente. Actualmente su rol en el 
ámbito hospitalario es conseguir un 
óptimo desempeño en la autonomía 
personal y así mejorar la calidad de 
vida de los usuarios del Salud.    

Con los años las terapeutas 
han pasado de trabajar en las salas 
de tratamiento a desplazarse a la 
propia habitación de la persona. 
Intervienen en pacientes que han 
sufrido daño cerebral, traumato-

logía, lesiones medulares, quema-
duras, paciente crítico en UCI, 
Covid, oncología, cardiología, Epoc, 
pediatría y en definitiva en todas 
las personas que puedan sufrir una 
restricción en su autonomía y en su 
equilibrio ocupacional.

Su profesión forma parte de la 
Ciencia de la Ocupación, y como 
ciencia, una parte fundamental de 
su labor es trabajar desde la inves-
tigación y la evidencia científica. Ya 
cuentan con innumerables estudios 
que apoyan la validez de su práctica 
diaria, y es necesario continuar apo-
yando la investigación para poder 
dar el servicio de calidad que el ciu-
dadano se merece.

El camino recorrido ha sido 
largo, lleno de nuevos retos para 
la profesión y para las profesiona-
les que han ido pasando por esta 
unidad, pero el camino no ha ter-
minado, aún hay muchos sitios y 
pacientes a los que no llegan o solo 
ocasionalmente y que indudable-
mente su labor profesional sería 
fundamental para conseguir la reha-
bilitación, la autonomía, la vuelta a 
la vida previa... de muchas personas 
que pasan y pasarán por allí.
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Con el objetivo de transmitir a la sociedad arago-
nesa la historia y trascendencia del Hospital Mater-
no-Infantil y el de Traumatología, tanto a nivel social 
como científico, y para homenajearlo como institu-
ción, a sus trabajadores sanitarios y no sanitarios, y a 
los pacientes que han contribuido al desarrollo de la 
sociedad aragonesa en estos 50 años, durante todo el 
año se han organizado diversos actos de celebración.

El pasado mes de mayo tuvo lugar el acto central 
del  50 aniversario de los hospitales Materno Infan-
til y de Traumatología  Miguel Servet  de  Zaragoza, 
referentes en el sector sanitario aragonés y de otras 
comunidades. El presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repo-
llés, asistieron al acto, que tuvo lugar en la sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, y en la que también estu-
vieron la escritora Elena Vallejo, Elem, Kase O, Cuti 
Vericat, David Angulo y Marisol Aznar (miembros de 
Oregón TV) y Delacueva, en un evento presentado 
por la periodista Adriana Oliveros.

Trabajadores del hospital jubilados y en activo 
participaron en la gala, clausurada por la consejera de 
Sanidad, que aprovechó para reconocer la labora de 
todos los trabajadores que han pasado alguna vez por 
el hospital: “Cumplidos los 50 años,  reunimos vete-
ranía, conocimiento y muchas ganas de seguir traba-

jando para hacer frente a los desafíos que nos impone 
la situación actual. Y todo ello sin olvidarnos de los 
valores que nos han traído hasta aquí: la equidad y 
la universalidad. El Sistema Público de Salud es, sin 
duda, uno de los mejores patrimonios que podemos 
dejar a nuestros hijos y nietos”, concluyó.

El gerente del sector II, Luis Callén, recordó 
que “ambos hospitales han albergado esperanza en el 
futuro, confianza en la ciencia y en el conocimiento, 
empatía entre los seres humanos, comprensión con el 
dolor, con la discapacidad, con la ausencia… no son 
paredes sin más”.

Durante todo el año se han organizado cursos y 
jornadas científicas, así como la exposición “Poniendo 
cara al hospital”, que agradece el trabajo diario de las 
personas que componen el centro hospitalario y los 
da a conocer a la ciudadanía.

Recientemente se han inaugurado las nuevas con-
sultas de Oncohematología Pediátrica, a la que los 
niños con cáncer de Aragón acuden a controles y 
revisiones a la finalización del tratamiento. La obra ha 
permitido ampliar el espacio en 22 metros cuadrados, 
por lo que esta zona hospitalaria, ubicada en la pri-
mera planta del hospital, pasa de tener una consulta 
a contar con tres, dos de las cuales estarán destinadas 

Durante todo el año se han organizado eventos, jornadas, conferencias y ac-
tuaciones especiales para celebrar el medio siglo de vida de los centros hos-
pitalarios

Un año plagado 
de actos 
conmemorativos
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a la atención sanitaria de los niños con enfermeda-
des oncológicas, hematológicas e inmunológicas, y 
una tercera a la prestación de apoyo psicosocial al 
paciente y a la familia por parte de los profesionales 
de Aspanoa. 

Además, se ha renovado la sala de espera, que 
ahora cuenta con un juego interactivo donde los niños 
podrán entretenerse mientras esperan a ser atendidos. 
Con motivo de esta inauguración y la celebración del 
50 aniversario del Edificio Materno Infantil, volunta-
rios de Aspanoa y de CaixaBank entregaron a todos 
los niños hospitalizados un libro editado por la aso-
ciación Claracol, que componen los artistas Marisa 
Royo y Georges Ward.

Believe in Art, otra de las organizaciones colabo-
radoras del Hospital, se encargó de la intervención 
mural de la fachada, una de las acciones más llama-
tivas de este aniversario.  La fachada se presentó a 

los medios en un acto conducido por la periodista 
de Aragón TV Alba Gimeno, coincidiendo con la 
celebración del Día del Infantil. Esta fiesta, que tuvo 
que suspenderse el año pasado por las restricciones 
COVID, se recuperó este año en un formato más 
sencillo. En esta celebración, deportistas, bomberos, 
pilotos de F-18, futbolistas del Real Zaragoza y hasta 
los Cabezudos visitaban a los niños ingresados. Este 
año se ha reducido considerablemente el número de 
asistentes de cada colectivo.

Para poner el colofón a este año, un acto institu-
cional en el que se enmarca la mesa redonda “Retos 
del futuro: hacia un modelo de hospital líquido”, 
reúne en noviembre a diversos expertos, representan-
tes de investigadores de la Universidad, de pacientes, 
de voluntarios, de enfermeras y de proveedores. El 
acto contará con la presencia de la consejera de Sani-
dad, Sira Repollés, y con la actuación del reconocido 
músico Ara Malikian.

Believe in Art, otra de las organizaciones colaboradoras del 
Hospital, se encargó de la intervención mural de la fachada, 

una de las acciones más llamativas de este aniversario

¡Enhorabuena a todo el personal del Miguel Servet  
durante estos 50 años, y en especial a todas las madres  

que pasaron por Maternidad! 
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Hay otra forma de 
atender a las personas

En LABORAL Kutxa no solo creen que hay otra 
forma de hacer banca, sino que es esta forma de pensar la 
que marca cada una de las decisiones que toman diaria-
mente. Una forma de hacer que nace «de lo que somos, 
pero también de saber que las personas viven, trabajan, 
emprenden, crean o ven la vida... de otra forma».

En LABORAL Kutxs las personas encontrarán una 
forma de hacer «única, personal y nuestra. Que se basa 
en una relación individualizada con la clientela, mar-
cada por la transparencia y la confianza, y en un trato 
cercano y personalizado». Esta entidad innovadora, que 
mira al futuro, sigue comprometida con Zaragoza y con 
el progreso colectivo desde lo económico hasta lo social. 
Una entidad diferente que cree que siempre hay otra 
forma. 

La apuesta es clara, la persona es lo primero y por 
ese motivo todos los trabajadores se ponen al servicio de 
la ciudadanía. Hoy en día hay cientos de herramientas 
digitales pensadas para agilizar trámites municipales, 
personales, educativas, sanitarias y financieras, pero es 
preciso que alguien nos las explique. LABORAL Kutxa, 
consciente de que muchas veces necesitamos ayuda, 
pone un gestor a disposición del cliente para que sea 
más sencillo. 

Adaptarse a cada necesidad
Otro momento importante en la vida de las personas 

es la solicitud de financiación para adquisición de una 
vivienda. Es en esos momentos cuando se precisa un 
asesoramiento profesional, cercano, sincero y de plena 
confianza. LABORAL Kutxa es una cooperativa de cré-
dito y, por tanto, no es un banco más, saben lo que sig-
nifica cooperar y lo importante que es tomar decisiones 
en equipo. LABORAL Kutxa asigna a cada cliente una 
persona que le acompañará en todo el proceso y busca-
rán conjuntamente la mejor alternativa.

Se adaptan las propuestas a las necesidades específi-
cas de cada solicitud. Es el cliente el que puede decidir el 
día de pago y cuánto abonar por cada cuota. O se pue-
den abonar intereses sin amortizar capital al comienzo 
de la hipoteca, que es cuando se tienen más gastos, como 
compra de mobiliario, electrodomésticos, etc. Incluso 
se ofrece la posibilidad de solicitar dos nuevas caren-
cias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre 
ellas medie al menos un año. O tener flexibilidad para 
aumentar o disminuir el importe mensual en cualquier 
momento adaptándolo a los ingresos que se tengan en 
cada época de la vida. También existe la posibilidad de 

reducir el importe de la cuota de la hipoteca, si el cliente 
va adelantado respecto a la fecha de vencimiento fir-
mado en las escrituras.

En Zaragoza, Laboral Kutxa cuenta con 15 oficinas 
donde ofrecen otra forma de hacer banca para aquellas 
personas que esperan algo más de una entidad, mos-
trando una atención personalizada y cercana. Además 
existe la opción online. La experiencia del cliente será 
«todo lo digital que él quiera» (posibilidad de utilizar 
videoconferencias, telefonía, presencialidad...). Pero 
siempre tendrá la posibilidad de recibir ayuda perso-
nalizada en cualquier momento a través de un mismo 
gestor personal.

Confianza, cercanía y trato personalizado, tres pilares de la relación profesional



17

Plus Farma es la primera empresa ara-
gonesa especializada en la gestión de 
compraventa de farmacias. Qué bien 
suena ser el primero en algo, ¿verdad?
Dicho así, sí… Pero es que es la realidad. 
Nuestro sector es muy peculiar y no mu-
cha gente conoce que las farmacias tam-
bién se venden ni hay muchas empresas 
que se dediquen a gestionar íntegra-
mente todo el proceso de compraventa 
de una farmacia. Hay empresas a nivel 
nacional que operan en distintas autono-
mías, pero ninguna con sede en Aragón. 
Así que siendo de aquí y teniendo una 
dilatada experiencia en una gestión tan 
particular como es la nuestra, dimos el 
paso para crear la primera empresa ara-
gonesa en el sector de la intermediación.
Para que lo entiendan nuestros lecto-
res, ¿Plus Farma es como una inmobi-
liaria de farmacias?
A grandes rasgos sí, pero cuando habla-
mos del patrimonio que un farmacéutico 
ha creado a lo largo de su vida, el con-
cepto de “inmobiliaria” cambia sustan-
cialmente.

Velamos por que tantos años de esfuer-
zo y dedicación tengan un valor óptimo 
en mercado y porque su futuro compra-
dor, que también será un farmacéutico, 
pueda desarrollarse, crecer y ser feliz 
ejerciendo una profesión tan vocacional 
como la farmacéutica.

¿Cómo surge Plus Farma?

A grandes rasgos, surge de la acumula-
ción de experiencias en distintas empre-
sas de gestión de patrimonios y, durante 
los últimos casi 15 años, gestionando 
exclusivamente patrimonios farmacéuti-
cos. Gracias a la confianza de los farma-
céuticos que deciden contar con nuestros 
servicios, 5 años después el 80% de nues-
tras gestiones de compraventa provienen 
de clientes recomendados.

¿En qué consiste vuestro trabajo?

Ayudamos a los farmacéuticos a que to-
men la mejor decisión posible para su 
futuro. Son muchas operaciones en las 
que he tenido que intervenir a lo largo 
de estos años y cada una de ellas es di-
ferente porque cada farmacéutico tiene 
unas inquietudes distintas. Los acompa-
ñamos en un tránsito nada sencillo hasta 
que se materializa la transmisión. Dejar 
atrás 30-40 años de esfuerzo, dedicación, 
buenos y no tan buenos momentos… no 
es fácil para quien transmite su farma-
cia. De la misma forma que para quien 
invierte todos sus ahorros en la compra 
de una farmacia no es una decisión fácil 
de tomar. 

¿Cuál es vuestro valor añadido?
El tratar a cada farmacéutico que deci-
de contar con nuestros servicios como 
si fuésemos nosotros mismos. Para no-
sotros, cada gestión de venta es única y 
procuramos que así lo sientan quienes 
cuentan con nuestros servicios. Desde 
que se inicia el proceso de venta de una 
farmacia nos tienen a su disposición las 
24 horas para ayudarles en los momentos 
de duda (que siempre los tienen).
Si tuvieras que dar un consejo a un far-
macéutico, sea vendedor o comprador, 
¿cuál sería?
Que en el proceso de compraventa se 
acompañe de profesionales que le guíe 
en todo el proceso. Son muchas las du-
das e incertidumbres que les surgen y 
sólo compartiéndolas podrán tener la 
información necesaria para tomar la me-
jor decisión para ellos. Por supuesto, si es 
con Plus Farma, mucho mejor.
Un deseo para Plus Farma, ahora que 
llega la Navidad.
Que algún día podamos cumplir 50 años 
y lo podamos celebrar como hoy lo hace 
el Hospital Infantil. Muchos niños he-
mos pasado y seguirán pasando por ahí 
(yo estuve ingresado en distintas fases 
de mis primeros meses y años de vida) 
y seguro que todos estamos muy agrade-
cidos (nosotros y nuestros padres) por lo 
bien que nos cuidaron, cuidan y cuida-
rán de la salud de los más pequeños. Así 
que felicidades y enhorabuena también 
para los profesionales que desempeñan 
aquí su trabajo.

PlUS FARMA, primera empresa 
aragonesa especializada en la gestión 
de compraventa de farmacias
El director de esta empresa dedicada a la intermediación en la venta de 
farmacias, Raúl Rillo, nos cuenta qué hace su empresa y cuál es su valor añadido

1ª EMPRESA ARAGONESA ESPECIALIZADA 
EN COMPRAVENTA DE FARMACIAS

C/ Alfonso I, 17 despacho 3.8 - Zaragoza

Tel: +34 646 010 685

Delegaciones en Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra

www.plus-farma.es

 



Nadie diría que este centro, que luce una imagen 
cada vez más renovada, ha cumplido 50 años. Los 
cambios que ha experimentado el Hospital Materno 
Infantil de Zaragoza en este tiempo son evidentes. 
El color y los dibujos se han apoderado de los espa-
cios, convirtiendo al centro en un lugar más acoge-
dor y atractivo para los pequeños. Una sala de espera 
cómoda y funcional, habitaciones alegres y murales 
con frases bonitas hacen que pacientes y familiares se 
sientan a gusto en un lugar que es referente en Pedia-
tría, Ginecología y Obstetricia.

Hace dos años se realizaron obras también en las 
habitaciones que ocupan las madres que acaban de dar 
a luz, convirtiéndolas en individuales y añadiéndoles 
un área para realizar el aseo del bebé con el fin de que, 
en la medida de lo posible, siempre esté acompañado 
de sus padres. De esta forma consiguen mayor intimi-
dad entre padres y bebés y un contacto permanente. 

Además de estas habitaciones individuales, tam-
bién se habilitó un cuarto para la limpieza del material 
y se puso en marcha un lactario para que las madres 
puedan extraer su leche con toda la intimidad posible, 
en un espacio agradable, donde si lo desean pueden 
estar acompañadas de su bebé y su pareja. 

En la parte donde están ingresados los niños, los 
colores y las imágenes divertidas tratan de hacerles el 
día a día más agradable gracias al proyecto ‘Érase una 
vez’, que comenzó en el año 2016 de la mano de la 
asociación cultural sin ánimo de lucro Believe in Art, 
y que recientemente han pintado también la fachada. 
Las ilustraciones escogidas transmiten valores funda-
mentales del Hospital Materno Infantil, como son la 
acogida y la modernidad. El Infantil también dispone 
de una sala de cine con 84 butacas para que los niños 
enfermos puedan disfrutar de la proyección de pelí-
culas mientras reciben su tratamiento. 

El Hospital Materno Infantil es referencia en Ara-
gón y atiende cada año alrededor de 43.500 urgen-
cias pediátricas, 4.400 ingresos en pediatría y cerca de 
3.500 partos. Además, su unidad de Oncohematolo-
gía e Inmunología Pediátrica del niño y del adoles-
cente realiza unas 3.500 consultas al año a pacientes 
oncológicos, con enfermedades hematológicas o con 
alteraciones del sistema inmunitario. Además, dis-
pone de un área de ingreso con 14 camas distribui-
das en nueve habitaciones y de un hospital de día con 
cuatro puestos para los pacientes que necesitan trans-
fusiones o quimioterapia ambulatoria.

Con 50 años a sus espaldas, este centro trabaja cada día, no solo por lograr 
las mejores técnicas para sus pacientes, sino para conseguir que su estancia 
allí sea lo más agradable posible

El Hospital 
Materno Infantil 
se hace mayor
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“Es el momento de comenzar 
a escucharte y a cuidarte”
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Persona de contacto 
en LABORAL Kutxa: 

Luis Puente Mansilla  

976 695 322 · 639 987 484

luisalberto.puente@laboralkutxa.com

Confianza, cercanía y trato personalizado,
tres pilares de la relación profesional

LABORAL Kutxa ofrece al personal sanitario y no sa-

nitario del Hospital Materno Infantil, y por ende a sus 

familiares, condiciones preferentes de financiación 

para la adquisición de su vivienda habitual o de su se-

gunda vivienda, así como para revisar la idoneidad del 

préstamo que tienes en la actualidad.

LABORAL Kutxa, es una de las entidades financieras 

de referencia de Zaragoza en la concesión de présta-

mos hipotecarios y en proporcionar financiación per-

sonal, con destino a adquisición de bienes y servicios, 

así como para afrontar obras menores.

Cualquier persona sanitaria y no sanitaria y sus fa-

miliares, podrán disponer de un asesor personal exclu-

sivo. Un gestor, con nombre y apellidos, que facilitará 

información exhaustiva y asesoramiento personaliza-

do, adaptado a las necesidades individuales.

Cada solicitud recibirá un estudio detallado, tanto 

para la adquisición de una nueva vivienda, como para 

analizar si tu actual hipoteca puede ser mejorada.

También ofrecerá orientación sobre otro tipo de ne-

cesidades financieras y fiscales. Una oportunidad ex-

clusiva con motivo del aniversario de Hospital.

Condiciones especiales de financiación
para personal de sanidad

3 ¿Hipoteca fija o variable?  
Flexible, adaptada a tus 
necesidades.

3 Un buen asesoramiento 
garantiza una correcta 
elección.

3 Financiación 
a tú medida  
para ti y tu familia.


