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ESPECIALISTAS/ Los doctores Marta Valero y Youssef Sayed se incorporan a la
plantilla del centro

La Clínica Rotger refuerza los institutos
de Medicina Nuclear y Neurológico
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PALMA.- La Clínica Rotger
ha incorporado dos nuevos
especialistas a su cuadro
médico: la doctora Marta
Valero Camps, como jefa
del Instituto de Medicina
Nuclear, y el doctor
Youssef Sayed, como
adjunto al Instituto
Neurológico, medida que
tiene como objetivo
prioritario mantener la
calidad de su prestación
sanitaria para los
ciudadanos de Baleares.
La nueva jefa de Servicio del Instituto de Medicina Nuclear, la doctora Marta
Valero, es mallorquina y licenciada en Medicina por la Universidad de
Cantabria. Realizó el MIR en Medicina Nuclear en la Clínica Universitaria de
Navarra y ha sido adjunta del Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica
Vicente San Sebastián, en Bilbao.
Para la doctora Marta Valero, trabajar en la Clínica Rotger adquiere un
significado especial, ya que no sólo nació en el centro, sino que implica el
regreso a su tierra después de cursar todos sus estudios en Santander y
Navarra. “Me siento muy bien acogida y la respuesta por parte de los
profesionales de la Clínica Rotger ha sido estupenda”, comenta.
El Instituto de Medicina Nuclear de la Clínica Rotger desarrolla las técnicas
más punteras en prevención y diagnóstico de enfermedades graves, como el
cáncer, las dolencias cardíacas o el Alzheimer.
El doctor Youssef Sayed,
adjunto al Instituto
Neurológico de la clínica, se
licenció en la Universidad
de Valencia. También ha
ejercido como médico
especialista en Neurología
en el Hospital 12 de
Octubre, de Madrid, y en el
Hospital de Alcalá de
Henares. Precisamente fue
en la universidad de esta
ciudad madrileña donde se
doctoró.
En los últimos cuatro años, el doctor Sayed ha trabajado como neurólogo en la
Clínica USP Palmaplanas y ha centrado buena parte de su actividad
terapéutica en el tratamiento de las cefaleas, con muy buenos resultados entre
sus pacientes. “Vengo con la máxima ilusión por formar parte del proyecto de
la Clínica Rotger, que desde hace años presta servicios sanitarios de calidad a
la población balear”, comenta.
El Instituto Neurológico ofrece al paciente la mejor y más avanzada asistencia
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en el departamento de Neurología, incidiendo en las enfermedades
degenerativas, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, los
tumores, las infecciones, las inflamaciones o las cefaleas.
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