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Muy Sres. míos,

Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el diagnóstico de los afectados por coronavirus es crucial para tratar 
adecuadamente la enfermedad y detener la transmisión. Por ello, y ante 
la necesidad vital sumado con la carencia y retraso de este servicio a la 
sociedad, ponemos en su conocimiento que a iniciativa consensuada por 
los especialistas, se ofrece la realización de un servicio de chequeo de salud 
especializado en relación al COVID-19.

Para ello, desde el Grupo Arpa Médica, nos encargamos de realizar 
prescipciones médicas, recolectar las muestras y daros a conocer los 
resultados con la clasificación de cada individuo con un asesoramiento 
médico por parte de nuestros especialistas.

Desde el inicio de la pandemia nuestro equipo se ha adaptado con un equipo 
de médicos, enfermeros, administrativos y logística para poder actuar con 
rapidez y detener al COVID-19 con la mayor proactividad médica posible.

Nuestro propósito es que cada empresa pueda ofrece a sus empleados y 
clientes las garantías e información médicas actualizadas con respecto al 
coronavirus, con el fin de que cada empresa se pueda adaptar a esta nueva 
realidad para volver al trabajo con las mejores precauciones disponibles.

Atentamente,

Dr. Ignacio Palomo Álvarez
Ginecólogo nº colegiado: 282.42.802 /
Socio director del Grupo Arpa Médica

Cónsul Honorífico de El Salvador

Chequeo de Salud COVID-19
GRUPO ARPA MÉDICA2
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01
Grupo Arpa Médica

Servicios de vanguardia médica internacional, 
desde la capital de España

El Grupo Arpa Médica (GAM) nace como centro especializado en Ginecología, Obstetricia y Fertilidad en 
1995. Hoy es un reconocido referente de la Reproducción Asistida en España, líder mundial de la industria. 
A consecuencia de su éxito, demanda de sus pacientes y espíritu en continua mejora por ofrecer a la mujer 
y la familia un cuidado integral, el GAM se convierte en un centro de especialidades médicas de forma 
progresiva. Actualmente, el grupo médico ofrece un portfolio de más de 20 especialidades médicas en 
sus clínicas. 

Se puede respirar arte y vanguardismo al entrar en las clínicas del grupo. Más allá de esa primera percepción, 
el equipo médico está formado por especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional que 
siguen probando con hechos la innovación en salud, calidad humana y profesionalidad. En resumen, la 
artesanía médica del GAM.

Además, nuestro grupo médico está provisto de equipos dotados con los últimos avances en tecnología 
para optimizar el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente.

EMPRESA FAMILIAR CON LIBERTAD DE MANIOBRA
El GAM ofrece servicios médicos con funcionamiento privado colaborando con las principales aseguradoras 
médicas nacionales e internacionales. El 100% del accionariado es del Dr. Palomo, líder médico de la entidad, 
lo que facilita y acelera la toma de decisiones.

DOS ESPACIOS EN LAS MEJORES ZONAS DE MADRID
Los dos centros médicos, propiedad del Dr. Palomo, se localizan en los madrileños barrios de Salamanca y 
El Viso donde se ofrecen servicios de Centro de Ginecología y Fertilidad y Centro Especialidades Médicas. 
Las operaciones quirúrgicas de alto grado se realizan por parte de nuestro equipo médico en el Hospital 
San Francisco de Asís. 

Además, disponemos de una clínica en Valdemoro, otra en construcción en Torrejón de Ardoz y otra en 
en la zona continental de Guinea Ecuatorial, África.
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.NUESTROS SERVICIOSNUESTROS S VICIS SERVNU

La unidad de cuidado integral* 
para los pacientes del GAM
*más información en www.arpamedica.es

SERVICIOS

Nutrición y Dietética

Psicología

Reproducción Asistida

Fisioterapia y Osteopatía

Medicina Interna

Obstetricia

Ginecología

Odontología

Otorrinolaringología

Laboratorio de Análisis Clínicos

Pediatría

Medicina Regenerativa y Estética

Diagnóstico por Imagen Urología

Vacunación

Enfermería

01Especialidades Médicas



MODELO COVID-19
GAM 7

02
Equipo Médico 

Covid-19 

Experiencia y juventud con variedad de especialidades 
médicas y profesionales del sector

Nuestro equipo médico especializado en el COVID-19 está liderado por el internista Dr. Jorge Del Toro 
(actual jefe de sección del hospital Gregorio Marañón), el también internista Dr. José Ignacio Peralba (ex-
general director de la Sanidad del Ejercito del Aire, entre otras cosas) y el Dr. Ignacio Palomo, médico-líder 
y fundador del Grupo Arpa Médica. Además, el equipo cuenta con otros facultativos. 

Liderados por el Dr. Palomo, el equipo humano del GAM está formado por facultativos especialistas en 
distintas materias: enfermeras, biólogos, gestores sanitarios, etc. Destacamos a D. José Miguel Sanabria 
(coordinador general de varias unidades COVID-19). Además, disponemos de más de 12 sanitarios y un 
equipo logístico para ir a domicilio.

DR. JOSÉ IGNACIO PERALBA
Medicina Interna

D. JOSÉ MIGUEL SANABRIA
Gerencia Sanitaria

DR. JORGE DEL TORO
Medicina Interna
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Líder médico, humanista y emprendedor
Dr. Ignacio Palomo: conocimiento, capacidad, habilidoso como cirujano.

En septiembre de 1995 funda lo que hoy es el GAM tras más de un lustro trabajando en el Hospital de La 
Paz de Madrid. Destaca individualmente en la cirugía ginecológica y oncológica por vía abdominal, vaginal 
y laparoscopia.

En 2013, recibe un doctorado cum laude por su tesis “Valoración de la influencia del trasplante hepático en 
la fecundación y la gestación”. Este trabajo le valió el premio de doctorado de la Fundación López Sánchez 
otorgado por la Academia Nacional de Medicina en 2014. En los últimos 10 años cumple con la labor de 
gestionar y dirigir un centro médico que cuenta con más de 50 profesionales de la medicina y de la biología.

Algunos reconocimientos
·  Cónsul Honorífico de El Salvador; 
·  Cruz de plata al mérito de la Guardia Civil 2011; 
·  Cruz plata al mérito de la Policía Nacional 2017; 
·  Académico de la Real Academia de la Mar; 
·  Patrón de la fundación Irene Villa; 
·  Miembro de El Real Gremio de Halconeros de España;
·  Premio excelencia en Ginecología y Reproducción Asistida 2017. 

El equipo médico dirigido por el 
Dr. Ignacio Palomo ha tratado 

con éxito:

MÁS DE 10.000                                    
CIRUGÍAS,

UN CENTRO MÉDICO 
DE 20 ESPECIALIDADES 

DURANTE MÁS DE 25 
AÑOS   

JEFE DE SECCIÓN                   
EN HOSPITALES 

RECONOCIDOS (Ruber 
Internacional, San 

Francisco, etc.)

03Equipo Médico
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Modelo

Precauciones necesarias para la reincorporación a la vida 
laboral para empleados y clientes

3.1 OBJETIVO

El objetivo principal del Modelo GAM-COV19 se orienta a la certificación de las medidas adoptadas (o 
a adoptar) por parte de una empresa o negocio orientadas a la minimización de riesgos y prevención de 
contagios debidos al COVID-19. 

Igualmente, el modelo podría usarse para la evaluación y diseño el Plan de Contingencia que una empresa 
o negocio debe adoptar para alcanzar ese objetivo, mediante la identificación del riesgo de exposición 
al virus de las diferentes actividades y la adopción de medidas de protección en cada caso, así como la 
elaboración de protocolos para la protección de la plantilla y de los empleados.

Se trata de un modelo válido para empresas que han mantenido su funcionamiento a lo largo de esta crisis 
sanitaria y que probablemente han avanzado en la adopción de medidas de contención y seguridad de 
trabajadores y clientes, pero también aquellas que quieren reiniciar su trabajo y necesitan reincorporar a su 
personal en condiciones de mínimo riesgo.

3.2 PROCESO

El Modelo GAM-COV19 incluye por tanto un proceso de:

- Diagnóstico de la situación en los distintos ámbitos necesarios (ver alcance).

- Evaluación de alternativas y propuesta.
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- Realización de pruebas (ad-hoc vía lugar de trabajo, clínica o domicilio).

- Diseño de Plan de Contingencia/recomendaciones a adoptar según resultados.

- Seguimiento médico.

- Certificación de las medidas adoptadas.

 

3.3 CARACTERÍSTICAS

Las características del Modelo GAM-COVI9 son:

- Integral, en tanto no se circunscribe exclusivamente al ámbito del diagnóstico médico de los 
trabajadores y otros colaboradores de una empresa o negocio, abarcando además materias como la 
prevención física, medidas de protección/contención, organización del trabajo, etc.

- Preventivo, por cuanto pone su énfasis en la prevención de nuevos contagios, si bien puede incluir 
también el seguimiento de los contagiados. 

- Intersectorial, en tanto resulta un modelo válido y útil para los diferentes sectores de la economía, 
con tan sólo pequeñas adaptaciones a las distintas realidades.

3.4 TIPOS DE TESTS

03Modelo GAM COV-19

¿PARA QUÉ SIRVE?
SABER SI HEMOS PASADO EL VIRUS Y CREADO ANTICUERPOS.

Imagen de una analítica de COVID-19 de nuestro centro.

Analítica para la Detección de 
Anticuerpos al Coronavirus (COVID-19) 
por muestra de sangre venosa

A. Anticuerpos

¿CÓMO SE HACE? El personal tomará la muestra de sangre. El 
estudio se realizará sobre la determinación IgM o/e IgG para ver si 
se ha estado en contacto o/y se han desarrollado los anticuerpos 
contra el coronavirus y ha iniciado el proceso de seroconversión 
y serorefuerzo. Los resultados de la analítica estarán disponibles 
en un plazo de 2-5 días laborables (según disponibilidad previa 
priorización de personal sanitario e ingresado) una vez se hayan 
entregado las muestras en el laboratorio.
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3.5 SERVICIOS AÑADIDOS

Además, os ofrecemos un servicio de atención personalizada especial en +34 601 36 71 91 y 
recursoshumanos@arpamedica.es a la atención de Jorge Ventura, Director de Márketing y Comunicación 
del GAM, en caso de cualquier duda o inconveniente de algun empleado durante la implentación del proceso.

03Modelo GAM COV-19

¿PARA QUÉ SIRVE?
SABER SI ACTUALMENTE TENEMOS EL VIRUS.

Test de Detección del Coronavirus 
(COVID-19) con el kit de escobillones 
nasal y faríngeo

B. PCR y ANTÍGENOS

Imagen del kit de PCR.

¿CÓMO SE HACE? El paciente se tomará muestras de su boca y 
nariz según las instrucciones. 

Los resultados de la analítica estarán disponibles en un plazo de 
2-5 días laborables (según carga de trabajo).

ESQUEMA DE PRUEBAS CORONAVIRUS DE ARPA MÉDICA PARA DETECTAR LA COVID-19
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04
Limitaciones

Resulta importante contextualizar algunas limitaciones explicadas tanto por la realidad del virus como por 
el momento de Estado de Alarma:

- La capacidad de diagnóstico de situación del Modelo GAM-COV19 debe vincularse a un momento 
concreto, concretamente a aquel en el que se realicen los exámenes médico-diagnósticos, ya que 
no se puede garantizar que alguno de los trabajadores o colaboradores no contraiga el virus al día 
siguiente (no obstante, esta probabilidad es muy baja si se siguen las recomendaciones emanadas 
del propio Modelo GAM-COV19).

- Limitaciones en la utilización de los métodos diagnósticos, debidos a la normativa emanada 
del Estado de Alarma y que restringe el uso de determinados reactivos a las pruebas realizadas a 
determinados perfiles (sanitaros y personal esencial) o pacientes que porten prescripción médica al 
efecto.

- Cualquier “certificado de inmunidad” resulta desaconsejable al no existir evidencia científica de tal 
protección inmunitaria respecto al COVID-19 o de sus posibles mutaciones entre los positivos al IgG 
y negativos a otros parámetros.

- El diagnóstico se circunscribe a la empresa o negocio en un momento del tiempo y a los medios y 
recursos propios, pero no puede garantizar la situación “diagnóstica” respecto del COVID-19 de los 
clientes o visitantes, más allá de la recomendación/exigencia del uso de EPIs para estos, la toma de 
su temperatura corporal, etc.
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Alcance

El Modelo GAM-COV19 abarca las distintas áreas de intervención que deberían ser objeto de evaluación 
para garantizar una organización con mínimo riesgo de exposición.

Sólo este análisis global supondría una certificación de mínimo riesgo.

Las áreas a evaluar son:

5.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO MÉDICO DE PLANTILLAS DE PERSONAL

Mediante un cuestionario clínico elaborado por el equipo especializado del GAM, nuestra dirección médica 
definirá el protocolo a realizar en cada empresa determinando las pruebas de laboratorio necesarias para 
poder realizar un diagnóstico correcto del estado sanitario infeccioso/ “inmunológico” actual de la plantilla.

Actualmente están disponibles diferentes pruebas para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2: 

• Detección de RNA mediante RT-PCR 

• Detección antígenos virales (Ag) 

• Detección de anticuerpos totales (Ab) 

• Detección anticuerpos IgM o IgG (IgM, IgG) 

Considerando que las técnicas existentes en el mercado tienen una especificidad mayor del 95%, la 
interpretación de los resultados de estas pruebas se podría resumir del siguiente modo:
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Periodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 y periodos de detección 
de RNA de SARS-CoV-2 mediante PCR y de anticuerpos mediante técnicas serológicas:

A partir de los resultados de las pruebas y su relación con los cuestionarios clínicos individuales, el equipo 
de Medicina del Trabajo del GAM elaboraría un informe global del estado infeccioso/”inmunológico” de la 
plantilla, incluyendo las recomendaciones pertinentes.

Igualmente la empresa o negocio contarán con el servicio de vigilancia infecciosa de la salud laboral por 
parte del GAM, asignando un facultativo a quien poder consultar cualquier nuevo acontecimiento sanitario 
y realizar las pruebas diagnósticas y su correspondiente informe clínico correspondiente. 

Esta medida procura garantizar la detección de cualquier posible nuevo brote infeccioso que pudiera 
afectar a la plantilla y paralizar la actividad empresarial.

05Modelo GAM COV-19 - Alcance

FUENTE: “INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A SARS-CoV-2” de 24 de abril de 2020. versión 2 Instituto de 
Salud Carlos III con la colaboración de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

FUENTE: “INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A SARS-CoV”-2 de 24 de abril de 2020. versión 2 Instituto de 
Salud Carlos III con la colaboración de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
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5.2 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y DEL TRABAJO

Asesoramiento y redacción de protocolos de medidas de prevención/contención a adoptar en los entornos 
laborales, mediante el estudio de las instalaciones y las funciones de los trabajadores, todo ello liderado 
por un especialista en Medicina del Trabajo.

Incluye:

• Análisis y propuestas de circulaciones internas y evaluación de puntos críticos

• Análisis de los roles y funciones de los trabajadores y recomendaciones a medida

• Análisis y propuestas de medidas de prevención en los puntos de atención a clientes/proveedores

• Redacción personalizada de normas y medidas que permitan mantener el distanciamiento social 

• Requisitos/recomendaciones en el uso de EPIs

• Recomendaciones en materia de elementos de prevención/contención (mamparas, señalización 
de pared y de suelo, etc.)

• Normas y recomendaciones relativas al uso de uniformes y ropa de trabajo

• Normas y recomendaciones en materia de desechos y reciclaje con especial incidencia en las EPIs

• Recomendación de protocolos de limpieza de instalaciones y equipos y material de uso por parte 
del personal

• Recomendaciones sobre posibles mediciones de temperatura corporal en accesos a las 
instalaciones, tanto a empleados como a posibles visitas.

• Formación e información a trabajadores y visitantes

• Establecimiento de la figura de “vigilantes de cumplimiento”



Contacto

www.centro-palomo.comwww.centro-oyala.com www.fundaciondoctorpalomo.org


