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INICIATIVA SANITARIA

Dos horas y media de avión desde Holanda y diez días de estancia media en Alicante con
acompañante. No es un paquete turístico, sino una iniciativa para que pacientes holandeses
no tengan que esperar 15 meses para recibir una prótesis. Un convenio entre traumatólogos
de este país y la clínica Vistahermosa lo posibilita desde hace un año y ya se han beneficiado
50 enfermos. Los últimos, operados ayer, esperan volver a Alicante, pero en viaje de placer.

Un viaje saludable
Medio centenar de enfermos viaja desde Holanda hasta Alicante para recibir una
prótesis en la clínica Vistahermosa, cuyo implante tardaría en su país quince meses
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orinjsen es el apellido de
un paciente de 62 años, natural de Hilversum, que lee el periódico De Telegraaf recién operado de un implante de prótesis de
rodilla por su traumatólogo holandés, el doctor Marcel Driessen. Todo encaja, salvo el escenario de la
operación, que no tiene nada del
país de los tulipanes porque se trata de la clínica Vistahermosa.
El centro sanitario alicantino
emprendió el pasado mes de junio
un convenio con traumatólogos,
clínicas y la Seguridad Social de
este país europeo, con el fin de
atajar la abultada lista de espera
que sufren en la especialidad de
Traumatología, donde los pacientes deben esperar una media de 15
meses para una prótesis de cadera
o de rodilla, por falta de camas y
de personal. La Sanidad holandesa, que no diferencia entre público
y privado y funciona con compañías de seguros, sufraga los costes
de la operación, el vuelo, el hotel y
la prótesis, «y es factible porque
no cuesta más que una intervención en Holanda, al ser aquí la Sanidad más barata que allí», indica
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El laboratorio del
centro recibe el
certificado AENOR

«Es un poco extraño
tener que viajar
hasta aquí para la
operación, pero la
idea merece la pena»

■ La clínica Vistahermosa recibió
ayer el certificado de calidad ISO
9001:2000 otorgado por AENOR
al laboratorio instalado hace un
año para la realización de analíticas. Dicha unidad, al frente de dos
especialistas –farmacia y análisis
clínicos– efectúa al mes una media de 3.500 analíticas, en las que
intervienen múltiples parámetros
bioquímicos, hematológicos y microbiológicos.
Éste es el primer laboratorio de
la provincia que recibe dicho certificado de AENOR, y el centro sanitario prevé obtener similares resultados con las peticiones de obtención de calidad planteadas para
el servicio de Nefrología, así como
para el conjunto sanitario del centro, según señaló el director médico de Vistahermosa, Guillermo
Cañellas.
Cañellas destacó «el buen hacer
y el esfuerzo de calidad» realizado
por los componentes del laboratorio, al igual que destacó los «magníficos resultados» del programa
retomado con Holanda, después
de la presión asistencial de invierno en la que el centro ha estado
escaso de camas para ofrecer a los
pacientes de este país.

Katja Smudde, la responsable del
programa en Vistahermosa.
Desde entonces ya se han operado 50 pacientes, el cuarto grupo
de 11 personas –junto al equipo
quirúrgico holandés, que lleva su
seguimiento– llegó hace 7 días y
se prevé intervenir a unas cien
personas más a lo largo del año.
Los pacientes como Corijnsen,
que han preferido coger un avión
para operarse en otro país, no han
puesto ninguna pega a la iniciativa
y están encantados de cambiar el
dolor por la prótesis sin necesidad
de espera. «Es un poco extraño tener que viajar hasta aquí, pero la
idea es absolutamente buena y
merece la pena», señala el enfermo, a quien acompaña su mujer,
que ya se ha ido a la playa y se ha
dado una vuelta por la ciudad, y se
muestra agradecida por la mejoría

lla de este jubilado, que no pone
ningún pero ni a las instalaciones
ni a la atención recibida.
«Ni una palabra negativa a nada. En Holanda tenemos muchos
problemas de lista de espera y eso
nos mantiene medio inválidos, así
que la idea nos encantó», apunta
Paanakker, quien en el último año
«no podía ander ni hacer una vida
normal». Todos alaban las instalaciones del centro privado, pero sobre todo, el trato ofrecido por el
personal sanitario «se toman más
tiempo y nos dedican más atención, nos sentimos más protegidos»
Han cambiado los 7 grados de
Holanda por los 22 de Alicante, algunos han la ciudad por primera
vez y confían en viajar de nuevo
para visitarla en profundidad, sin
muletas ni quirófanos.

El matrimonio Corijnsen lee la prensa en su habitación de la clínica Vistahermosa, ayer, tras la operación

de su marido.
«Había dejado de hacer deporte
por el dolor, yo practicaba tenis y
mountain-bike y ya no podía hacer
nada; para operarme en Holanda,
tenía que esperar 13 meses», indica el paciente, compatriota de la
señora Veeburg, de 67 años, que

llevaba ya un año en lista de espera y debía esperar otros seis hasta
que le llegara el turno para la prótesis. «Me pareció muy buena idea
y me habría encantado venir antes
porque llevaba un año así y no podía andar, sólo podía ir en bicicleta», apunta esta mujer, cuyo mari-

do ha superado ya su pánico al
avión tras este viaje y esperan volver de nuevo, «de vacaciones».
Para el matrimonio Paanaker,
de 67 años, ésta es su segunda
operación en Alicante, puesto que
en el mes de agosto ya viajaron para un primer implante en la rodi-

