LA OPORTUNIDAD

O R GA N I Z AC I Ó N M É D I C A H A DA S SA H

La Campaña 360 para el Nuevo Hadassah

de este momento

A través del nuevo diseño del Edificio Redondo, la
Organización Médica Hadassah tendrá la capacidad de:
•

Añadir 200 camas nuevas para aumentar el
número de pacientes que atiende HMO.

•

Renovar 17 quirófanos con equipo de alta
tecnología para mejorar la eficiencia y reducir los
tiempos de espera para cirugía.

•

Proporcionar servicios más integrales.

•

Ampliar las opciones de tratamiento.

•

Permitir mejoras para combinar servicios clínicos
y de investigación.

•

Reconfigurar y mejorar el espacio interior en
cada piso para que los médicos y enfermeras
puedan responder de inmediato a los pacientes.

•

Crear habitaciones más grandes para que los
pacientes tengan más privacidad y se reduzca su
riesgo de infección.

•

Reforzar la infraestructura del edificio para
modernizar el sistema de aire acondicionado y
calefacción y proteger al hospital contra terremotos y
ataques biológicos o químicos convencionales.

PARTICIPE
CON NOSOTROS.

Ayúdenos a curar el mañana.
Para lograr nuestra visión para 360 grados de
curación se requiere el apoyo de nuestros amigos
comprometidos. Para completar la renovación y
ampliación del Edificio Redondo, esencial para la
atención médica en Israel y en el mundo, necesitamos
reunir $91.2 millones de dólares en tres años.
Lo invitamos a que participe con nosotros
en nuestro compromiso con la salud
del mañana. Apoye la Campaña 360
para el Nuevo Hadassah.

hadassahlatinoamerica.org
international@hadassah.org

Apoya el Centro Médico Hadassah
¡Es mucho más que un hospital!

360°de

CURACIÓN

La Organización
Médica Hadassah
(HMO) ha definido
la atención médica
en Israel. Tiene que
ver con compasión.
Tiene que ver con
curación. Tiene que
ver con la vida.
Pero esto no es todo.
También tiene que ver
con una visión de 360
grados en un mundo
cambiante.

UNA VISIÓN
AUDAZ PARA
EL MAÑANA

360 grados de

El Proyecto Jerusalem Gateway está transformando
la ciudad en un centro empresarial de negocios.
En los últimos años, Jerusalén ha pasado de
ser un país que no aparecía en la lista global
de ciudades altamente tecnológicas a ocupar
actualmente el lugar 25 y la gente está acudiendo
en grandes números a este centro de innovación.

La construcción de puentes para alcanzar la paz
es una parte fundamental de la misión de HMO.
Los médicos en los hospitales Hadassah ofrecen
tratamiento a todas las personas que cruzan sus
puertas, independientemente de su raza, religión u
origen étnico. HMO es la única organización médica
en Israel nominada para el Premio Nobel de la Paz.

Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, está
convencido de que esta transformación
apenas está iniciando y que la Organización
Médica Hadassah va a desempeñar una
función vital para impulsar a Jerusalén al
siguiente nivel, atrayendo talento nuevo y
revolucionando la atención médica moderna.

El diseño nuevo del Edificio Redondo se centra en la
eficiencia. Desde medicina interna, el departamento
más grande en cualquier centro médico, hasta cirugía
ambulatoria, desde maternidad a oncología, el
Edificio Redondo será un centro de salud importante
en Israel. Tanto las habitaciones más grandes y más
cómodas como las salas de visitas ayudarán a los
pacientes y a sus familias a sentirse en casa para
poderse enfocar en su tratamiento y recuperación.

Ésta es una oportunidad excepcional para
Hadassah. HMO ha reinventado por completo
su Edificio Redondo, el centro original para
pacientes hospitalizados y el corazón del campus
Hadassah Ein Kerem. En la medida en que crezca
la población de Jerusalén, y las personas exijan
atención médica de vanguardia para todos, esta
renovación y ampliación asegurará un mejor
nivel de atención a los pacientes, aumentará el
número de pacientes que HMO atiende cada
año y contribuirá de manera muy importante
a su crecimiento y estabilidad financiera.

No creo que exista un socio más
grande y mejor para Jerusalén
que la organización Hadassah. El
futuro de Hadassah… es el futuro
de Jerusalén”.
—Alcalde Nir Barkat

El hospital Hadassah
salvó la vida de
Kimberly Winkler,
una estudiante en
Birthright Israel de
22 años de edad, que
sufrió un aneurisma
cerebral masivo
mientras estaba de
visita en Jerusalén.

CURACIÓN
La Organización Médica Hadassah proporciona
atención de calidad para más de un millon de
pacientes al año.

Hadassah es el fundador del sistema moderno de
atención médica de Israel y ha trabajado sin cesar
para mantener los estándares más altos durante
más de 100 años. El Edificio Redondo, con su nuevo
diseño, seguirá estando a la vanguardia
de la innovación en la atención médica.

360 grados de

COLABORACIÓN
Los médicos del Centro Médico colaboran con
muchos de los centros de investigación, hospitales
y universidades más prestigiados del mundo.
Conforme crece la infraestructura de Ein
Kerem, promovida por la expansión del Edificio
Redondo, también aumentará el potencial de
Hadassah en descubrir, sanar y compartir su
conocimiento con la comunidad médica mundial.

360 grados de

INVESTIGACIÓN
Como una organización permanente de visionarios,
la Organización Médica Hadassah ya está llevando
a cabo investigación revolucionaria y de gran
importancia en el mundo médico.
HMO está a la vanguardia en la investigación
de células madre. Mientras la investigación en
este tema estaba sumamente reglamentada en
Estados Unidos y en otros países, ya estaba muy
avanzada en la Organización Médica Hadassah,
proporcionándole una ventaja de 10 años a nivel
internacional. Y HMO ha tenido un éxito enorme en
los estudios clínicos de células madre, incluyendo
la reversión de enfermedades neurodegenerativas,
como la esclerosis múltiple.
Los investigadores en HMO han desarrollado
metodologías para diagnosticar y calificar la
enfermedad de Alzheimer, dando como resultado
mejores exámenes y pronósticos. Otros avances
emocionantes que ciertamente cambian la vida
de los pacientes están ocurriendo en tratamientos
para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cáncer,
cardiopatías, degeneración macular, diabetes y
muchas otras enfermedades y trastornos.
Gracias a esta renovación del Edificio Redondo, los
médicos de HMO podrán realizar más investigación
innovadora “del laboratorio a la práctica” que
mejorará la atención de los pacientes y acelerará el
procedimiento de descubrimiento.

El nuevo Edificio
Redondo añadirá
200 camas que
se necesitan
urgentemente.

SUMATE A LOS

360°grados de
CURACIÓN
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La Campaña 360 para el Nuevo Hadassah

LA OPORTUNIDAD

de este momento

$360+	Los donativos de $360 dólares o más
recibirán el certificado 360° de Curación
con su nombre impreso o con el nombre
de alguien especial.

$1,200+	Los donativos de $1,200 dólares o
más recibirán un bello certificado con
su nombre impreso o con el nombre
de alguien especial, y se colocará una
mezuzá en una de las puertas del Edificio
Redondo en Hadassah Ein Kerem.

$1,800+	Los donativos de $1,800 dólares o más
tendran su nombre o el alguien especial
inscrito en un azulejo Road to Healing en
el Edificio Redondo.

$25,000+	
Builders of Promise son donativos /
compromisos nuevos de $25,000 dólares
o más (a pagarse en 3 años de acuerdo
con un convenio de compromiso). Los
donadores serán reconocidos en el
Edificio Redondo.

$36,000+	Donativos / compromisos nuevos para
un donativo con reconocimiento a su
nombre de $36,000 dólares o más
(a pagarse en 3 años de acuerdo con
un convenio de compromiso). Los
donadores tendrán un nombramiento
en el Edificio Redondo.
Las oportunidades de tener un nombramiento
son tentativas. La designación de algunos pisos
y habitaciones podría cambiar de lugar. Todas
las oportunidades de nombramiento requieren la
aprobación previa y están sujetas a disponibilidad.
Deben reservarse en el Departamento de la Campaña
del Campus Hadassah al teléfono +1-212-303-8184
o mediante correo electrónico a Karen Kalfin,
Gerente del Proyecto de la Campaña,
kkalfin@hadassah.org.

hadassahlatinoamerica.org
international@hadassah.org

Apoya el Centro Médico Hadassah
¡Es mucho más que un hospital!

