
 

Un doctor mundialmente reconocido encabeza la clínica de neurocirugía 
en European Medical Center 

MOSCÚ, 05 de marzo de 2015/PRNewswire/- European Medical Center 
(GEMC, www.emcmos.ru/en) es la primera institución entre grupos clínicos 
privados en abrir la clínica de neurología y neurocirugía como parte de su 
hospital multifuncional en Shepkin Street en Moscú. Bajo la supervisión de un 
neurocirujano mundialmente reconocido miembro de la Academia Rusa de 
Ciencias, el profesor Alexey Krivoshapkin, M.D., Ph.D., el hospital realiza 
complejas intervenciones de neurocirugía. Su equipo internacional de cirujanos 
incluye a Jean-Michel Derlon (GEMC, Francia), Vladimir Shabalov (GEMC, 
Rusia), Dmitry Dzukaev (GEMC, Rusia) y Evaldas Česnulis (Hirslanden, Suiza). 
 
Para ver el comunicado Multimedia, hacer clic: 
http://www.multivu.com/players/English/7460051-neurosurgery-clinic-eu-
medical-center/ 

El proyecto “Sistema de hardware para determinar la exactitud de la resección 
del tumor en neurocirugía” apoyado por una subvención ayuda a mejorar los 
resultados del tratamiento quirúrgico de tumores cerebrales malignos. Los 
proyectos de investigación e invenciones del doctor Krivoshapkin, que ayudan 
a realizar operaciones altamente tecnológicas en las estructuras del cerebro y 
sus vasos, están financiadas actualmente por Skolkovo Innovation Centre, 
GEMC y una serie de otras instituciones de investigación. 

"Estamos creando tecnologías automatizadas para simplificar el curso de las 
neurocirugías y hacer más precisa la evaluación de los resultados de la 
intervención. Las perspectivas de un determinado paciente dependen de la 
corrección de la evaluación. Esta es la forma directa de incrementar el 
porcentaje de supervivientes a largo plazo que viven más de cinco años 
después de cirugías de neuro-oncología con gliomas cerebrales malignos," dijo 
Krivoshapkin. Los ensayos preclínicos han demostrado seguridad y eficacia. 
Otros estudios clínicos se llevarán a cabo en GEMC. El departamento de 
radiología de GEMC realiza CT de alta precisión y MRI explora las 24 horas. 
Un centro de diagnóstico de alta tecnología PET-CT comenzará a funcionar en 
los próximos meses; diagnosticará cáncer en las fases más tempranas. 

ACERCA DE GEMC: European Medical Center (GEMC, www.emcmos.ru/en) 
es una de las principales y más grandes clínicas médicas multidisciplinares en 
Rusia. Durante los últimos 25 años ha proporcionado asistencia médica según 
protocolos internacionales. 

GEMC emplea a doctores de Europa occidental, EE.UU., Japón, Israel y Rusia. 
GEMC está formado por diversas divisiones: un hospital multifunctional en 
Shepkin Street, centros médicos multifuncionales en Spiridonievsky Pereulok y 
Orlovsky Pereulok, EMC Children's Clinic en Trifonovskaya Street, European 



Dental Center (EDC), un laboratorio de diagnóstico clínico e histología, la 
mayor "clínica europea de traumatología y ortopedia deportiva" (ECSTO) 
privada en Rusia y EMC Assistance (apoyo experto en el tratamiento en el 
extranjero). En 2015 GEMC abrió el Family Medical Center (FMC), una clínica 
multifuncional en el distrito de Solntsevo. El departamento de hospitalización 
GEMC tiene más de 150 camas. Los centros multifuncionales GEMC funcionan 
las 24 horas del día; incluyen cuidado de emergencia, urgencia y agudo, 
departamentos de pacientes hospitalizados, departamentos de diagnóstico, 
incluyendo ordenadores y resonancia magnética. El sistema de gestión de 
calidad está certificado según ISO 9001: 2008. 

En 2008 GEMC fue adquirido por 110 millones de dólares 
estadounidenses por los empresarios Igor Shilov, Leonid Shayman y 
Csaba Baljer Lajos, que continúan dirigiendo e innovando como 
copropietarios y miembros de la junta de GEMC. GEMC ha crecido en más 
de 400 millones de dólares estadounidenses en valor. Baring Vostok, 
grupo de firma de equidad privada líder de Rusia, es también un inversor. 
Los copropietarios consideran realizar una oferta pública inicial (IPO) 
para el año 2019. 
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