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Tratamiento del cáncer: DYSA visita los hospitales y las 
universidades de vanguardia en Suecia.


En el mes de noviembre de 2017 DYSA realizó un 
viaje a Suecia junto con el Prof. Dr. Laurentino 
Barrios, decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNA, y el Prof. Dr. Jorge Giubi, 
director general del Hospital de Clínicas. 


El objetivo del viaje fue conocer más sobre el 
tratamiento del cáncer, las tecnologías que hoy 
existen para tratar esta enfermedad y los 
métodos y protocolos de trabajo que se aplican 
para optimizar el tratamiento y reducir al mínimo 
posible los impactos de esta enfermedad sobre 
las personas y la población. 


Suecia se destaca por la alta eficiencia, ya que con pocos recursos ofrece una de las mejores 
medicinas en todo el mundo y sobresale en el tratamiento del cáncer.


El recorrido incluyó tres de los centros de medicina de mayor prestigio en Europa, la 
Universidad de Uppsala, la Clínica Skandion  y la universidad de medicina Karolinska 
Institutet; también se visitó el 
consejo de comercio e inversión 
de Suecia "Business Sweden" 
en el World Trade Center de 
Estocolmo y la sede principal del 
fabricante sueco de equipos 
médicos oncológicos ELEKTA, 
del cual DYSA es distribuidor en 
Paraguay desde el año 2014. 


El viaje fue con miras al proyecto 
que DYSA esta trabajando 
fuertemente con los actores de 
la salud pública en Paraguay 
para introducir en el futuro 
cercano una plataforma de 
tratamiento de cáncer para 
todos los paraguayos.
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Ricardo A. Hellmers, director ejecutivo DYSA; Dr. Laurentino Barrios, 
decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Ebba Hult, 
representante de Business Sweden, Prof. Dr. Jörgen Larson, decano 
emérito de Universidad Karolinska de Medicina de Suecia y miembro de 
la comisión del Premio Nobel, Dr. Jorge Giubi, director general del 
Hospital de Clínicas de Paraguay.

Equipo de terapia de protón en la 
Clínica Skandion de Estocolmo, Suecia.
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