
 
 

 

HM ROSALEDA SE SUMA A LA SEMANA DEL CUIDADO 
AUDITIVO CON CONSULTAS GRATUITAS  

 
 El equipo de Otorrinolaringología de HM Rosaleda que lidera el Dr. Pablo 

Parente participa en la campaña preventiva de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología  
 

 Se realizará una consulta gratuita para la valoracioin de la salud auditiva 
que poderá incluir otras pruebas, como una audiometría, en los casos 
indicados  
 

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2017.- Con motivo del Día 
Internacional del Cuidado del Oído y la Audición, que se conmemora el próximo 
sábado 4 de marzo, la Sociedad Española de Otorrinolaringología ha puesto en 
marcha una campaña preventiva. Se trata de la ‘Semana del Cuidado Auditivo’ con 
la que los especialistas tratan de llamar la atención sobre la importancia de cuidar la 
salud auditiva.  
 
El Hospital HM Rosaleda, a través del servicio de Otorrinolaringología que lidera el 
Dr. Pablo Parente, se ha sumado a esta campaña y a lo largo de la próxima semana 
realizará consultas gratuitas de control de audición. Las consultas incluyen una 
revisión auditiva por un especialista en Otorrinolaringología se podrá incluir otras 
exploraciones como una audiometría en los casos que especialista considere 
necesario y que incluirá recomendaciones.  
  
La Dra. Silvia Rodríguez, directora médica de HM Rosaleda, asegura que con esta 
iniciativa se pretende “incidir en la importancia de la prevención de enfermedades y 
el desarrollo de buenos hábitos”. Por ello la campaña “va dirigida a toda la 
población”, asegura la Dra. Rodríguez. Las personas interesadas en acudir a la 
consulta de prevención de salud auditiva deberán pedir cita previa en el teléfono 981 
551 200.  
 

 

HM Hospitales 

HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional 
que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la 
docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. Dirigido 
por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con más de 4.000 
profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e 
innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y 
familiares.  
  
HM Hospitales está formado por 33 centros asistenciales: 13 hospitales, 3 centros 
integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología y Neurociencias, 



 
 

además de 17 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para ofrecer 
una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes. En el 
año 2014, HM Hospitales puso las bases de un proyecto sanitario líder en Galicia, 
con la incorporación del Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén, dos centros 
de referencia en A Coruña a los que se sumaron en 2016 los hospitales HM 
Rosaleda y HM La Esperanza en Santiago de Compostela, con unos valores 
basados en una oferta médica integral y de calidad, en la atención al paciente, en el 
prestigio de su cuadro médico y en una permanente renovación tecnológica.  
  
Actualmente, HM Hospitales en Galicia dispone de casi 300 camas y 26 quirófanos 
que responden a todas las especialidades médicas y quirúrgicas y cuenta con la 
más avanzada tecnología de diagnóstico por imagen. Destacan la UCI de adultos y 
neonatal, los servicios de urgencias 24 horas y urgencias pediátricas, la medicina 
nuclear y el Laboratorio FIV entre otros. Estos recursos vienen a sumarse a los del 
resto del grupo en el conjunto de España, todos ellos con la mayor cualificación 
técnica y humana. 
 
 
Más información: www.hmhospitales.com 
 
Más información para medios: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
 
Santiago de Compostela 
Teresa Rocamonde 
Tel.: 981 569 155  / Móvil: 663 870 867 

E-mail: redaccion@bolanda.es 
 
Madrid 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Móvil 667 184 600  

E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
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