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"Mas allii de los cuidados renales
buscamos mejorar la calidad de
vida de nuestros pacientes"

C
on 29 clinicas
independientes
distribuidas pot
toda Espa~a y

750 empleados, Diaverum
es una multinacional
sueca presente en 18
paises que ofrece en
nuestro pais servicios
de alto valor a~adido,
como hemodi~lisis, para
m~s de 5.000 pacientes
con disfunciones renales
cr6nicas.

-LC6mo son sus clinicas y
qu,~ servicios ofrecen7
Actualmente nuestras clinicas
en Espafia ofrecen hemodi~-
lisis, que se complementa con
servicios que ofrecen un valor
afiadido al paciente. Eleg~mos
cuidadosamente nuestras ubi-
caciones paratratar de acercar
el tratamiento a los pacientes,
evitandolargos desplazamien-
tos. Adem~s nuestras instala-
ciones y equipamientos (cone-
xi6n Wi-Fi, televisiones indi-
viduales, sillones o camas con-
fortables) tratan de garantizar
que el tiempo del tratamiento,
sea lo m~s ameno posible.

-LQu~ hate a Diaverum
diferente de oltm
proveedores similares de
tratamientos renales?
Nos gusta decir que tenemos
"el toque" que nos hace dife-
rentes. Nos involucramos mu-
cho con nuestros pacientes,
sin olvidarnos de familiares
y cuidadores, fundamentales
en el tratamiento. Es muy im-
portante tener la orientaci6n
a todo el conjunto de factores
que in fluyen en un tratamien-
to de una enfermedad cr6ni-
ca, para que nuestros pacien-
tes puedan tener una vida ac-
tiva y disfrutar de una terapia
revitalizante. Ademfis somos
independientes. No somos fa-
bricantes de medicamentos
u otros riffles, lo que nos ha-
ce poder elegir libremente
los mejores recursos para el
tratamiento.

-Ustecles apuestan por los
servicios de mayor valor
afiadido./.A qu,~ se refieren?
Buscamos ofrecer un cuidado
integral que mejore la calidad
de vida de nuestros pacientes.
Tratamos de promover una
vida activa de los pacientes,
con programas de capacita-
ci6n como Patient Educafon,
facilitando a pacientes y cui-
dadores de la mayor infor-
maci6n posible de la enfer-
medad renal y circunstancias
derivadas. A su vez, fomenta-
mosque los pacientes puedan
disfrutar de unas vacaciones
en cualquier otra parte de
Espafia o del mundo, pres-
tando un soporte directo en
la gesti6n de los numerosos
tr~mites necesarios para con-
tinuar con el tratamiento.

-En Io que a tratamientos
se refiere, Len qu~
destaca Diaverum?
Estamos a ]a vanguardia de
las principales innovacio-
nes tecnol6gicas y m~dicas.
Adicionalmente desarrolla-
mos de forma interna estu-
dios estrechamente relacio-
nados con la insuficiencia re-
nal, como nutrici6n o salud
bucodental, en los que esta-
mos implicados ac~almente.
Ofrecemos soporte en psico-
logia, asistencia social, nu-
trici6n y queremos avanzar
en algunas de las patologias
asociadas a la insuficiencia

renal, como caMiolog/a, dia-
betes, ya que lo consideramos
clave para hacerles la vida
mils f~icil.

-LC6mo se coordinan mn
m~licos y profesionales7
Todas nuestras cllnicas dis-
ponen de personal sanitario y
especialistas m~dicos propios
que est~n en coordinaci6n
con los servicios m&dicos de
los hospitales de referencia.
Existe un equipo multidis-
ciplinar integrado y coordi-
nado para ofrecer el mejor
tratamiento posible. Lo m~is
importante de nuestra orga-
nizaci6n son las personas.

-LCu~les son los
planes de futuro de
Diaverum en Espa~a?
Queremos seguir avanzan-
do con nuestra estrategia de
cuidado integral de] paciente,
ampliando nuestra cartera de
servicios, fundamental para
facilitar la vida a nuestros pa-
cientes. Estamos analizando
oportunidades para impulsar
los recursos tecnol6gicos en
las cllnicas. En Espafia se va
a llevar a cabo una estrategia
de crecimiento, ganando m~is
presencia territorial, en linea
con el resto de Diaverum a
nivel mundial.
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