Soy paciente del Dr. Alejandro Martínez Bueno del Hospital Dexeus y también de la doctora
Agostina Stradella del ICO en el Durán i Reynals (Bellvitge).
Acudí al doctor Martínez Bueno para mi tratamiento oncológico tras ser operada de cáncer de
mama en 2013 por el Dr. Torralba también de Dexeus.
Mi mutua es Adeslas y utilizo sus servicios desde hace años, la mayor parte del tiempo en el
Hospital Dexeus. Pero al mismo tiempo acudí a un médico de la Seguridad Social por
cuestiones familiares y para que me prescribiera la medicación.
No tengo ninguna queja del excelente trato que recibo en ICO por parte de la doctora
Stradella. Además, ambos doctores se conocen y han podido comentar mi caso entre ellos. No
es un caso simple porque, aunque el cáncer ha sido controlado satisfactoriamente padezco
esclerosis múltiple (tratada en Valle-Hebrón por el equipo del Dr. Montalbán). Por muchos
motivos necesito acudir pues a la SS.
Pero en la consulta del doctor Martínez Bueno tengo un lugar de referencia y tranquilidad que
es para mí de gran ayuda y un valor añadido en el tratamiento de mi caso. Por un lado, por la
rapidez y comodidad de las pruebas de seguimiento. La rápida reacción ante efectos
secundarios como el que sufrí por el tamoxifeno que me llevó a Ginecología, también de
Dexeus, para extirparme un pólipo. En el ICO también he realizado alguna prueba, pero nunca
es tan fácil. Horarios menos flexibles, dificultad para hablar directamente con el departamento
adecuado...
El equipo de atención al paciente en el gabinete del doctor Rosell ha solucionado todos y cada
uno de mis problemas. A veces con un simple mail o llamada. Eficacia y amabilidad. La única
"pega" podría ser el largo tiempo de espera en alguna ocasión, pero por experiencia sé que es
por la atención y paciencia con la que el doctor atiende a cada persona.
En resumen. Para mí la tranquilidad está en Dexeus, aunque el rigor y el trato humano lo
encontré en ambos "sistemas" de atención médica.
Por otro lado, mi madre también afectada de cáncer, se trata también con el doctor Martínez
Bueno y para ella es un médico "indispensable". Siendo una persona mayor y con varias
afectaciones es fácil imaginar lo satisfecha que ella, yo y toda mi familia estamos en todos los
sentidos
de
"nuestros"
médicos
de
Dexeus.
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