
 
 
 
 
 

 
 

Federico Jiménez Losantos afirma que la 

hospitalización domiciliaria soluciona un 

grave problema de la sociedad española 

 
• Federico Jiménez Losantos apunta que BBVA Momentum de nuevo 

ha acertado en la elección de proyectos gracias a Clínica Humana, 
empresa mallorquina dedicada a la hospitalación domiciliara. 

 
• Clínica Humana está consolidada en Mallorca y gracias a su nuevo 

asistente virtual y el trampolín de BBVA Momentum se expandirá a la 
península. 

 
 

Palma de Mallorca, 9 de febrero 2018 

 
 

El pasado lunes Federico Jiménez Losantos entrevisto a Clínica Humana, empresa 
mallorquina especializada en hospitalización domiciliaria, por haber sido una de las 
veinte empresas que BBVA Momentum ha seleccionado como precursoras y pioneras 
dentro de su sector. 

 
El señor Losantos declaró que ve en Clínica Humana la solución tanto a un grave problema 
de la sociedad española que ocupa el segunda posición en índice de envejecimiento tras 
Japón como una alternativa de ahorro para el sistema sanitario que destina hasta un 80% 
de su inversión al tratamiento de los pacientes crónicos. 

 

El método de Clínica Humana se basa en la importancia del cuidador, técnico y enfermero 
que lleva un control del paciente crónico de forma que el doctor tiene toda la información 
necesaria para poder contar con una predictibilidad diagnóstica y por tanto el mejor 
tratamiento para el paciente. 

 
Cualquier persona es susceptible de necesitar en algún momento de los servicios de 
Clínica Humana, la cronicidad no tiene edad, se tratan de un tipo de enfermedades de 
larga evolución con las que el paciente vive. Ejemplos de este tipo de enfermedades puede 
ser la diabetes, demencias, parkinson, etc. 

 
BBVA Momentum llego en un momento crucial para Clínica Humana. La empresa 
mallorquina buscaba expandirse a otros lugares de España y BBVA Momentum les dio la 
solución para cambiar el sistema asistencial, de forma que además de tratar a sus 
pacientes en su zona de confort (su hogar) optimizarían el sistema hospitalario volviéndolo 
más eficiente. 

 
Fruto de este nuevo proyecto nació ROSA su asistente virtual, una figura que se encargará 
de prescribir a cuidadores, familiares y pacientes en el mejor tratamiento o colocarlos en 
situación de alerta en aras de evitar posibles complicaciones. 

 
 
 

 
 



 
 
En la imagen (derecha a Izquierda) 
Karina Ojanguren (Directora médica Clínica Humana) 
Federico Jiménez Losantos 
Eduardo Carretero (Gerente Clínica Humana) 
Domingo Soriano (periodista)  
 
 
 

 


