
Una selección de los mejores especialistas de España

H 
ace 10 años, los respon-
sables de la Clínica Ntra. 
Sra. del Remei de Bar-
celona reestructuraron el 

servicio de oncología médica, para 
prestar a los pacientes con cáncer 
un entorno asistencial integral. El 
resultado ha sido la suma de las te-
rapias más avanzadas a una aten-
ción personalizada necesaria y ade-
cuada, que revierte en la estabilidad 
emocional del paciente. El jefe de 
este servicio es el Dr. Alfred Millà 
Santos, especialista reconocido a 
nivel internacional, con experiencia 
en centros nacionales y extranjeros. 
Desde su creación, el servicio ha 
experimentando ampliaciones su-
cesivas. Influye sin duda la filosofía 
que ha imprimido el Dr. Millà y 
que ha trasmitido a todo su grupo: 
priorizar la atención al paciente 
como persona.

¿Cuál es el valor diferencial de 
su servicio ante otros centros?
Se administran prácticamente las 
mismas terapias, pero la principal 
ventaja es que aquí el paciente se 
encuentra muy a gusto, aun cuan-
do los tratamientos no son fáciles 
de asumir y tolerar. Creamos un 
ambiente muy familiar para que se 
sienta bien. Como anécdota, siem-
pre explico el caso de un actor muy 
conocido que renunció a participar 

en unos capítulos de una serie para 
no cambiar de grupo de tratamien-
to y tal vez perder el contacto con 
sus “compañeros”. El secreto es 
crear un equipo con el adecuado 
nivel tanto científico como psicoló-
gico, para entre todos hacer frente 
a esta enfermedad.

¿Qué tipos de cáncer pueden 
tratar?
En nuestro servicio tenemos la posi-
bilidad de diagnosticar y tratar todo 
tipo de tumores malignos, tanto en 
el campo de los llamados tumores 
sólidos como por ejemplo tumores 
de mama, ovario, colon, pulmón 

etc. Como de las hemopatías ma-
lignas (enfermedad de Hodgkin, 
linfomas, etc). Debemos hacer hoy 
ya énfasis en el hecho de que, con-
siderando de forma global toda la 
patología neoplásica, se consiguen 
un 50 a 60 % de curaciones. En la 
mayoría de los casos restantes se 
consigue aumentar la supervivencia 
y la calidad de vida.

¿Constantemente aparecen 
noticias en los medios indican-
do avances en los tratamien-
tos. Cómo debemos interpre-
tarlas?
Con cautela y esperanza. En la 
mayoría de ocasiones se publican 
noticias filtradas intencionadamente 
y no representan nada o solo un 
pequeño aspecto positivo, y otras 
veces traducen resultados de inves-
tigaciones preliminares y sin posibi-
lidades de uso en clínica humana. 
De todas formas, constatan que se 
investiga a todos los niveles y que 
se producen avances notables en los 
tratamientos. 

¿Se avanza en la forma de pa-
liar los efectos negativos de la 
quimioterapia?
Afortunadamente hoy día dispone-
mos de numerosos medicamentos 
que evitan en la práctica totalidad 
de casos efectos tan desagrada-

bles como las náuseas y vómitos. 
También el soporte de nuestras  
unidades de soporte psicológico 
y nutricional influyen en la mejor 
tolerancia y por tanto en la mayor 
calidad de vida. Desgraciadamente 
efectos como la caída del cabello no 
son obviables aunque si paliables 
en su impacto psicológico con los 
avances en prótesis capilares de que 
disponemos.

¿Qué parámetros definen su 
política asistencial?
Es un centro asistencial privado 
cuyo equipo gerencial ha aposta-
do siempre por una medicina de la  
más alta tecnología y cada  vez la 
formación de nuevas unidades pro-
pias del centro hacen que la oferta 
sea mayor y mejor. Con respecto a 
la oncología médica estamos dota-
dos de los medios más avanzados 
y totalmente punteros, antaño solo 
accesibles en la esfera  pública. En 
nuestro servicio se pueden hacer los 
mismos tratamientos o actuaciones 
que en cualquier centro público. 
No existen  bajo ningún concepto 
de listas de espera siendo visitados 
los pacientes al día o como máxi-
mo a las 24 h de solicitar consulta, 
iniciando los tratamientos con la 
máxima celeridad. 

Una experiencia de más de 25 
años y de reconocido pres-
tigio en la práctica privada 
como psicóloga y directora 

del Gabinete de Psicología Clíni-
ca Gloria Giménez, la formación 
continuada y la especialización en 
Psicología Clínica, con título oficial 
y reconocimiento Europeo Europsy, 
acreditan a Gloria Giménez como 
una psicoterapeuta de referencia en 
la ciudad de Barcelona 

Su trayectoria profesional y for-
mación de Especialidad en Psicolo-
gía Clínica Generalista abarcan las 
especialidades de la psicología desde 
las etapas de la infancia y adoles-
cencia hasta la vida adulta llegando 
a la denominada edad de oro en 
la que es pionera en los tratamien-
tos de la psicología Antiaging. La 
depresión, los trastornos obsesivos, 
ansiedad y crisis de pánico, trastor-
nos de la personalidad y conducta 

son sus especialidades. Las terapias 
de pareja y pautas para padres son 
tratamientos muy requeridos en su 
consulta, allí es donde la experiencia 
siempre suma.

Sí, la experiencia marca la di-
ferencia, así lo avalan la mayoría 
de nuestros ex-pacientes dados de 
alta año a año que han retomado 
su vida con plenitud. Es un orgullo 
para nosotros que nuestros pacientes 
nos recomienden, ellos son la garan-
tía de éxito y eficiencia en nuestras 
terapias. Podemos y sabemos como 
ayudarle para mejorar su vida. 

Sí, la formación especializada 
continuada y la experiencia siem-
pre suman.

Innovadora en Psicología de la 
Salud y pionera en la psicoterapia 
breve, ha formado parte de la junta 
directiva de diversas sociedades de 
la Academia de Ciencias Médicas 
de Barcelona, organizando jornadas 
especializadas sobre la intervención 
del psicólogo en diversos tratamien-
tos en áreas de la medicina, por lo 
que médicos de reconocido prestigio 
recomiendan su intervención.

Médicos especialistas que buscan 
la EXCELENCIA recomiendan 
el Gabinete de Psicología Gloria 

Giménez, ya que los más de 6.000 
tratamientos realizados y resueltos 
que lo avalan confirma el acierto 
en su elección.

La confianza, la experiencia, la 
formación de muchos años dan la 
seguridad a quien nos recomienda 
de que obtendrá el mejor de los 
resultados. 

Su amplia experiencia y forma-
ción la ha compartido con la for-
mación de nuevos psicólogos que 
hoy en día forman parte ya de los 
nuevos profesionales reconocidos, 
tanto en las áreas de la práctica 
clínica como en la universitaria. 
Sus cursos de formación basados 
en el know how en psicología son 
día a día requeridos por los nuevos 
especialistas.

Entrevista:  Dr.  Alfred Millà, especialista en oncología médica

Dra. Gloria Giménez, especialista en Psicología Clínica

“Tenemos la posibilidad de diagnosticar
y tratar todo tipo de tumores”

Lo importante en el tratamiento 
psicológico es el ser humano, su 
historia, su problema y en esa relación 
la experiencia siempre suma
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La experiencia siempre 
suma y ello hace que Gloria 
Giménez, especialista en 
psicología clínica,  sea una 
psicóloga  de referencia 


