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Sanidad contrata a una nueva 
oncóloga para el Hospital majorero
La incorporación de otro especialista para evitar los desplazamientos 
a Gran Canaria era una reivindicación histórica de los pacientes 
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El Hospital General Virgen de la 
Peña cuenta desde el lunes con 
una nueva especialista en Onco-
logía Médica. Esta contratación, 
según anunció la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, permitirá reforzar la activi-
dad del servicio de Oncología del 
centro hospitalario. 

El Hospital General de Fuerte-
ventura da respuesta con esta 
nueva contratación a una de-
manda de la población del Área 
de Salud de la Isla, que venía des-
de hace años reclamando la in-

corporación de otro especialista 
para el centro hospitalario. 

La integración de la nueva es-
pecialista en Oncología evitará 
los traslados de pacientes al hos-
pital de referencia de Gran Cana-
ria y permitirá que la asistencia 
sanitaria continúe prestándose 
con normalidad, garantizando la 
continuidad y seguridad de los 
tratamientos ya pautados y los 
que sean de nuevo diagnóstico, 
apuntan desde el departamento 
que dirige Teresa Cruz.  

También se garantizará de for-
ma estable la actividad que pres-
ta el servicio de Oncología en 
cuanto a Hospital de Día, aten-

ción a las Urgencias, las Consul-
tas y la Hospitalización. 

El gerente del centro hospita-
lario y la directora del Área de Sa-
lud, José Luis Rodríguez Cubas y 
Sandra Celis, respectivamente, 
han querido agradecer al perso-
nal del Hospital General “la co-
laboración prestada para que el 
rendimiento del servicio de On-
cología haya experimentado el 
menor impacto posible en la 
atención al paciente”. 

Los pacientes y sus familiares 
han venido reclamando desde 
hace tiempo el refuerzo de per-
sonal en el Servicio de Oncología, 
ante la falta de especialistas.

Una mujer se realiza una mamografía en un centro hospitalario de Fuerteventura. | LP/DLP

EEstudiantes diseñan una fábrica inteligente 
Estudiantes majoreros participaron ayer en la exhibición final de la 7ª edición de Ciberlandia Smart 
Factory, donde los jóvenes de Secundaria de cinco centros educativos de Fuerteventura diseñan una 
fábrica inteligente que clasificará de forma automática los paquetes en una empresa de logística. En 
paralelo, se organizó un programa con charlas de gran interés para los escolares que acudieron al even-
to, como Educación en los Espacios Digitales, expuesta por el periodista Armando Ojeda. Informa: LP/DLP

LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


