
C ada año en Europa Affidea 
realiza 14 millones de estu-
dios. Empresa líder en el 
sector del diagnóstico por 

imagen en Europa, está presente en 
16 países y en pleno crecimiento en 
el nuestro. La adquisición de nuevos 
centros está acompañada de la firma 
de nuevos contratos y de la continua 

mejora de sus servicios, siempre con 
la premisa de que el liderazgo dentro 
de su sector pasa por disponer de la 
mejor tecnología puesta al servicio de 
sus pacientes. Así lo manifiesta Theo 
Kravvas, director general de Affidea 
España, quien destaca la enorme can-
tidad de datos que manejan y la ne-
cesidad de ser responsables e inno-

vadores en su tratamiento. «Todos so-
mos pacientes en algún momento de 
nuestras vidas, por lo que trabajamos 
con un nivel de servicio muy alto. Bus-
camos mejorar el nivel de salud me-
diante los más altos estándares de ca-
lidad y de profesionalidad de nuestro 
personal. Con los Big Data de Affidea, 
hemos desarrollado herramientas de 

Inteligencia Artificial que aumentan 
la eficacia diagnóstica», indica. 

Así, Affidea conjuga el alto nivel 
científico con sistemas de protección 
radiológica que aseguran que el pa-
ciente recibe la mínima dosis de ra-
diación necesaria para el diagnóstico. 
Y por esa conciencia de la compañía 
de que todos somos pacientes poten-
ciales, emplea recursos en la forma-
ción de sus profesionales para que in-
formen al paciente de los resultados 
con la mayor sensibilidad y afinidad 
posible. «Para nosotros es muy im-
portante que el paciente se sienta a 
gusto. Llevamos la afinidad en nues-
tro nombre y la empatía está presen-

te en nuestra labor en el día a día», 
alega la directora médica de Affidea 
España, Alicia Duque. No en vano, el 
nombre incluye los valores clave: afi-
nidad, fidelidad, innovación e ideas. 

Algoritmos de IA para investigar 
Actualmente la compañía desarrolla 
varios proyectos que usan algoritmos 
de Inteligencia Artificial (IA) para co-
nocer el comportamiento de enferme-
dades como la esclerosis múltiple o 
como el cáncer de mama. Próximamen-
te pondrán en marcha proyectos so-
bre detección de nódulos pulmonares 
o dolencias hemáticas y prostáticas.  

Gracias al Big Data, son capaces de 
desarrollar subespecialidades dentro 
de la radiología que amplían el rango 
de conocimiento del profesional es-
pecialista. Por ejemplo, con el uso de 
la herramienta del programa de 
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Recepción de uno de los centros de Affidea.

ALTA TECNOLOGÍA  
Y EMPATÍA  
AL SERVICIO 
DE LOS PACIENTES

HOSPITALES Y CLÍNICASESCÁNER SALUD? ESCÁNER SALUD ?

16 
 países  tienen presencia de Affidea 
en Europa, en los que la compañía 
cuenta con 273 centros y 9.400 
profesionales, que realizan 14 mi-
llones de estudios anuales. 

44 
 centros de diagnóstico  de Affidea 
existen en España, donde trabajan 
550 profesionales que atienden 
cada año a 550.000 pacientes. 

 Registro sanitario.  47C2560022. 

 Especialidad.  Radiodiagnóstico  
y medicina nuclear. 
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LA COMPAÑÍA
Un alto nivel científico se 
conjuga con la sensibilidad 
de quien expone al paciente 
a una radiación mínima

Affidea es líder en el sector del diagnóstico de imagen en Europa gracias al compromiso 
 con los tres valores que vertebran su actividad:  afinidad, fidelidad e innovación  
son la esencia de una compañía creciente en nuestro país y en toda Europa
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