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 comunicado de prensa 
 
Berlin, 4 de abril 2022 

Helios inicia con el C4U2BE un novedoso concepto 

para la atención sanitaria a nivel mundial 

 
- Presentada en Leipzig una unidad médica de atención presencial 

móvil y adaptable con flexibilidad en todo el mundo 

- Fusión de las capacidades físicas y digitales de la red de atención 

sanitaria global de Helios Health 

- Más información sobre el C4U2BE en www.explore-the-cube.com 
 

Care for you to be (C4U2BE) o, en forma abreviada, CUBE: Helios, el 

proveedor de servicios privados de atención sanitaria líder de Europa, 

presentó el 4 de abril en Leipzig un novedoso concepto destinado a 

mejorar la atención sanitaria en todo el mundo. 

«¿Qué ocurriría si pudiéramos ofrecer acceso a la atención sanitaria a todas las 

personas, en cualquier lugar y en cualquier momento?», afirmó Francesco De Meo, 

CEO de Helios Health, como preludio a su discurso del lunes en Leipzig. Allí, en las 

inmediaciones del centro de cardiología y la clínica Helios Park, se crearon en los 

últimos meses los primeros modelos de CUBE del mundo.  

Con la inauguración el 4 de abril, Helios ha puesto la primera piedra de esta 

incipiente oferta que tiene como objetivo construir unidades digitales, telemédicas y 

físicas flexiblemente adaptables en lugares de todo el mundo donde hasta ahora las 

personas carecían de un acceso suficiente a la atención sanitaria. «A menudo falta 

el personal cualificado y los recursos financieros necesarios para establecer una 

infraestructura médica integral propia a nivel local. Eso es justo lo que ofrece 

CUBE: A partir de nuestra red de expertos médicos, trasladamos a todo el mundo 

de forma digital una medicina de alta calidad. Esto hace que in situ solo se 

necesiten inversiones mínimas en la infraestructura técnica», explicó De Meo.  

file://myhelios-files.helios-kliniken.de/myhelios/Projekte/Konzern/MVZ/UKM/2%20-%20Projekte/Cube/Fotos/Cube/www.explore-the-cube.com
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En el evento participaron invitados de más de 20 países, entre ellos altos 

representantes de la política sanitaria internacional. 

Esto es CUBE 

Más de la mitad de los habitantes del mundo carecen de acceso a una atención 

sanitaria básica integral. «Como proveedores de servicios sanitarios, atesoramos 

una experiencia de más de dos décadas en una red global de medicina y atención 

sanitaria», continuó De Meo, «a través de clínicas y consultas en países como 

Alemania, España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, entre otros». La red 

de Helios engloba más de 120 000 expertos, entre ellos 20 000 médicos y 40 000 

sanitarios. 

Además, la pandemia del coronavirus aún presente en todo el mundo ha reflejado 

de forma impactante que, por mucho que la atención sanitaria ya esté globalizada, 

esto no basta para ofrecer asistencia médica a todo el mundo a nivel local y con la 

debida rapidez. «Con CUBE reunimos toda nuestra experiencia tomada de la 

medicina con base científica y pretendemos facilitarla de forma flexible y en 

combinación con nuestras ofertas digitales a todas las personas, en cualquier 

momento y en cualquier lugar». 

El CUBE permite hacer en una única unidad física diagnósticos como rayos X, 

ultrasonidos o mediciones de la presión arterial y la presión ocular. Como solución 

de atención presencial o bien después de un primer contacto digital con un médico 

a distancia por videoconferencia, las personas del CUBE pueden realizar las 

exploraciones médicas necesarias bajo la dirección de especialistas. Los médicos 

cooperantes facilitan los resultados directamente a través de la app de curalie, de 

forma que inmediatamente después de la visita a un CUBE se puede empezar con 

la terapia correspondiente. En este sentido, el CUBE se puede instalar en cualquier 

lugar de forma flexible, por ejemplo en centros comerciales o bien como solución 

autónoma. Así es posible monitorizar y tratar médicamente enfermedades 

cardiovasculares o pulmonares y la diabetes, entre otras. Aquí se puede ver ya el 
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CUBE de forma digital como unidad de 360 grados: http://www.explore-the-

cube.com 

1+1+1>3: esto es Helios Global Health 

El CUBE forma parte de la red de Helios Global Health. Además del CUBE, esto 

incluye como plataforma la app curalie y Helios digital hospital. curalie desarrolla 

soluciones de producto digitales que pueden ayudar a las personas a llevar una vida 

más saludable y consciente. Por su parte, Helios digital hospital es un reflejo digital 

de la atención sanitaria en el mundo físico, por ejemplo mediante videoconferencia. 

El CUBE es el punto de contacto offline dentro de la red de Helios Global Health. 

«Toda atención sanitaria adecuada requiere en muchos casos un componente físico. 

Para nosotros, el CUBE es el lugar donde llevamos a la práctica el "care for you to 

be"», resumió Francesco De Meo.  

En este sentido, para De Meo hay algo especialmente importante: «Nuestro 

enfoque consiste en ofrecer un acceso a la atención médica sencillo y, por tanto, 

rápido: la posibilidad de obtener un diagnóstico de máxima calidad de forma más 

rápida y precoz puede evitar enfermedades graves y velar por la salud. De esta 

forma ayudamos a que las personas disfruten de una vida más sana, a evitar las 

consecuencias posteriores de las enfermedades crónicas y a reducir los gastos de 

los sistemas sanitarios en todo el mundo».   

Más información 

- CUBE – www.explore-the-cube.com 

- curalie - www.curalie.com 

- Helios Health – www.helios-health.com 

 

 
 

Helios is Europe's leading private hospital operator, with approximately 125,000 employees. Together with Quirónsalud 

in Spain and Latin America and the Eugin Group with a global network of reproductive clinics, Helios Kliniken in 

http://www.explore-the-cube.com/
http://www.explore-the-cube.com/
file://myhelios-files.helios-kliniken.de/myhelios/Projekte/Konzern/MVZ/UKM/5%20-%20Presse/2021/www.explore-the-cube.com
file://myhelios-files.helios-kliniken.de/myhelios/Projekte/Konzern/MVZ/UKM/5%20-%20Presse/2021/www.curalie.com
file://myhelios-files.helios-kliniken.de/myhelios/Projekte/Konzern/MVZ/UKM/5%20-%20Presse/2021/www.helios-health.com
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Germany is part of the holding Helios Health. Every year more than 22 million patients choose Helios for medical 

treatment. In 2021, the company’s sales totaled €10.9 billion. 

 

Helios Germany operates 89 acute care hospitals, about 130 outpatient clinics, six prevention centers and 17 

occupational medicine centers. Helios treats approximately 5.4 million patients annually, of whom 4.4 million are 

outpatients. With more than 75,000 employees, Helios generated sales of €6.7 billion in 2021. Helios is a partner in the 

"Wir für Gesundheit" hospital network. Helios Germany is headquartered in Berlin. 

 

Quirónsalud operates 56 hospitals, including seven in Latin America, 88 outpatient centers and around 300 occupational 

risk prevention centers, and treats approximately 17 million patients annually, of whom 16.1 million are outpatients. 

Quirónsalud has more than 46,000 employees and generated sales of €4 billion in 2021.  

 

Eugin Group’s network comprises 33 clinics and additional 39 sites across 10 countries on 3 continents. With about 

1,600 employees, the company offers a wide spectrum of state-of-the-art services in the field of fertility treatments and 

generated sales of €133 million in 2021. 

 

Helios is part of the Fresenius healthcare group. 
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