
ExcElEncia médica

 El Centro Oncológico de Médica Sur brinda un 
servicio de excelencia médica con calidez humana. 
Para cumplirla, este lugar está diseñado en torno a 
los intereses y necesidades de sus pacientes, donde 
ellos y su familia reciben una atención amable y 
completa por parte del equipo de especialistas en 
Oncología más grande del país, apoyados en la 
tecnología de última generación que la ciencia es 
capaz de ofrecer.

 
 Se basa en una atención con un modelo de cuatro 

componentes: atención cercana, tratamiento 
personalizado, multidisciplinario y económicamente 
factible. Cuenta con infraestructura tecnológica, y 
recursos materiales y humanos de avanzada, para 
brindar un nivel de atención III de alta especialidad.

Editor: José Luis Jáuregui / Coordinador: Juan Carlos Álvarez: 5628-7216 | empresas@reforma.com

domingo 21 dE octubrE dEl 2018

Crea consciencia Médica Sur
en la sociedad sobre Cáncer
A través del 
evento “Mitos 
y realidades del 
Cáncer”, oncólogos 
de Médica Sur y 
público general 
tuvieron un 
encuentro cercano 
para resolver dudas 
y conocer más 
acerca de avances 
tecnológicos y 
médicos en torno a 
este padecimiento

En el marco del mes destina-
do a la sensibilización sobre 
el cáncer de mama, que se 
realiza en Octubre, el Centro 
Oncológico de Médica Sur 
llevó acabo por octavo año 
consecutivo el evento deno-
minado “Mitos y realidades 
del Cáncer”, el cual contó 
con la asistencia de pacientes, 
amigos, familiares y público 
en general, quienes tuvieron 
oportunidad de interactuar 
constantemente con médi-
cos expertos en el tema pa-

Excelencia médica, calidez humana

ra resolver sus inquietudes 
y conocer sobre los avances 
tecnológicos en Oncología 
en México. 

Eduardo Emir Cervera 
Ceballos, jefe del Centro On-

cológico de Médica Sur, fue 
quien condujo el evento y du-
rante su ponencia mencionó: 

“En cuanto a prevención, con 
un diagnóstico precoz pode-
mos encontrar enfermedades 

tempranas, es decir, poten-
cialmente más curables, y eso 
es un gran avance. El segun-
do avance sería la terapia con 
medicamentos que se cen-
tran en el sistema inmuno-

lógico de los pacientes, per-
mitiendo un tratamiento mu-
cho más específico y eficaz; y 
el tercero, todos los avances 
tecnológicos, como la cirugía 
de rayos Gamma, la radio on-

cología, la embolización de 
los tumores y otras técnicas 
que han mejorado bastante, 
no sólo en calidad, sino tam-
bién en cantidad de vida de 
nuestros pacientes.”

Asimismo, en el evento 
participaron como ponentes 
Gabriela Alvarado Luna, Ilea-
na Mac Kinney Novelo y Jo-
sé Antonio Bahena González, 
quienes hablaron de las com-
plicaciones que se pueden 
generar al tratar el Cáncer, a 
través de quimioterapias, tra-
tamientos de Gamma Knife 
propio de Médica Sur o ra-
dioterapias. Posteriormente, 
los expertos en oncología rea-
lizaron un debate en el que 
explicaron los padecimientos 
que presentan los pacientes 
con cáncer. 

Casi al finalizar el even-
to, Médica Sur, a través del 
Centro Oncológico, realizó la 
premiación a las mejores fo-
tografías del concurso “Amar 
a México, amarme a mí”, que 
por 8 años ha buscado resal-
tar los valores de la calidad de 
vida de personas con Cáncer, 
así como invitar a la sociedad 
mexicana a modificar su esti-
lo de vida, llevando una vida 
lejos del tabaco, el sedentaris-
mo y la obesidad.

¿Cuál es la aportación de 
este evento?
Este evento a diferencia de 
otros es que fue pensado en 
los pacientes, en sus fami-
liares y en el público en ge-
neral. Quisimos aprovechar 
el mes de octubre para lle-
var este conocimiento a más 
gente, que sepan por un lado 
que podemos mejorar nues-
tra calidad de vida hacien-
do promoción de la salud, 
cambiando hábitos, hacien-
do más ejercicio, evitando 
la vida sedentaria, la obesi-
dad y fumar. 
Además, fue bueno llevar la 
noticia de que cánceres tem-
pranos son curables, cómo 
podemos detectarlos tem-
pranamente y qué acciones 
pueden realizarse como indi-
viduos, encaminadas a mejo-
rar la salud. 

¿Qué los motiva a organizar 
estos eventos?
Este día tenemos contacto 
directo con nuestros pacien-
tes y el público en general de 
una manera que va más allá 
de la rigidez de un consulto-

rio, de una sala de quirófano, 
de tratamiento... Se vive un 
ambiente mucho más social, 
cordial y dejando de lado la 
formalidad en cuanto a la re-
lación médico-paciente. 
Aquí es donde escuchamos 
cuáles son sus necesidades 
e inquietudes; y en varias 
ocasiones nos hemos lleva-
do sorpresas cuando nos pre-
guntan cosas que creíamos 
que ya estaban superadas. Yo 
creo que la mayor riqueza 
que Médica Sur puede te-

ner en este tipo de eventos 
es escuchar a sus pacientes, 
que son nuestro motivo de 
existir. 

¿Cuál es el compromiso 
de Médica Sur con la 
sociedad? 
El Cáncer es una enferme-
dad crónico degenerativa 
que desafortunadamente ha 
ido en aumento, sin embar-
go, su detección y tratamien-
to han mejorado con el paso 
del tiempo. Ante este pade-

cimiento es común que las 
personas tengan dudas y lo 
más recomendable es acer-
carse a un especialista para 
aclararlas. 
Por ello, el esfuerzo que ha-
ce Médica Sur en el mes de 
Octubre desde hace 8 años 
es sistematizado, puesto que 
cada año tenemos la oportu-
nidad de entregar un men-
saje positivo a la sociedad 
que le interesa saber sobre 
el Cáncer, y además nos per-
mite cumplir con el compro-
miso social que tenemos con 
la comunidad: difundir el co-
nocimiento, puesto que no-
sotros mismos somos parte 
de ella y en algún momento 
podríamos pasar del otro la-
do de la mesa.
Nosotros como médicos te-
nemos que exigirnos más y 
volvernos excelentes para 
poder brindarle a nuestros 
pacientes con este padeci-
miento, en el marco de estas 
enormes batallas que libran 
todos los días, el elemento 
humano: la excelencia mé-
dica, que significa tratarlos 
bien y correctamente.

Eduardo Emir Cervera Ceballos  Jefe del Centro Oncológico de Médica 
Sur y especialista en Hematología Oncológica
Lleva una carrera de más de 20 años y actualmente tiene su consultorio en Médica Sur, ubicado 
en la Ciudad de México. Respecto al evento de “Mitos y realidades del Cáncer” comenta:
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Más inforMación en:
5424-7200
/MedicaSurOficial
@medicasur
medica_sur
medicasur.com.mx

z Gabriela Alvarado Luna, Ileana Mac Kinney Novelo y José Antonio Bahena González.

z Gabriela Alvarado Luna.

z Ileana Mac Kinney Novelo.

z Asistentes al Simposio “Mitos y Realidades del Cáncer 2018” 
del Centro Oncológico de Médica Sur.

Ganadores del 8o Concurso 
de Fotografía del Centro 
Oncológico de Médica Sur.


