
 

Comunicado 

Centro Hematológico Hope es nuestra nueva identidad que cuenta con el mismo sentido 
humanístico e innovador que siempre ha caracterizado al centro antes llamado                                  
“The Hope Program”. 

El programa dirigido por el Doctor Miguel Herrera está especializado en diagnósticos 
hematológicos certeros, tratamientos innovadores y Trasplante de Médula Ósea. Nos 
distinguimos por otorgar experiencias agradables y positivas, hacemos tratamientos a la medida 
de los pacientes, de tal forma que en todo momento utilicemos métodos vanguardistas, dejando 
la quimioterapia solo para los casos necesarios; esto con el objetivo de mantener la mejor calidad 
de vida posible del paciente y su familia. 

Dentro de nuestro programa hemos seleccionado médicos especialistas en diferentes 
áreas, ya que para realizar un tratamiento a la medida se requiere trabajo en equipo. 

En el Centro Hematológico Hope funcionamos como una clínica de día, contamos con 
equipo especializado para aplicación de quimioterapias e inmunoterapias. Además de espacios 
para procedimientos ambulatorios relacionados con la hematología como aspirado de médula 
ósea, biopsia de médula ósea y punción lumbar diagnóstica. El Centro se encuentra dentro de 
las instalaciones del Laboratorio Tequis, el cual es un laboratorio con historia, tradición y 
renombre en la capital potosina, cuenta con acreditaciones nacionales y en sus instalaciones se 
pueden realizar estudios diagnósticos de alta especialidad que involucren biología molecular, 
citometría de flujo, entre otros. 

Hoy el nombre “The Hope Program” no se deja atrás, sino que se transforma en el 
programa filantrópico que busca acompañar a nuestros pacientes que necesiten apoyo en los 
tratamientos. Desde la creación del programa junto con el Laboratorio Tequis hemos becado el 
diagnóstico y tratamiento de pacientes de escasos recursos. Próximamente iniciaremos 
brigadas a poblaciones vulnerables para combatir las enfermedades hematológicas. Además, el 
programa filantrópico tendrá como principal embajador a “Bimba” nuestro perro de terapia, el 
cual nos ayudará a brindar acompañamiento a todas las personas que lo necesiten, incluyendo 
a los familiares de los pacientes. 

Actualmente, gracias a la confianza de nuestros pacientes atendemos más de 120 
consultas al mes y tenemos presencia médica en diferentes estados para poder atender a la 
población del centro, bajío y norte del país. 

Agradecemos los que son parte de nuestra familia, continuaremos trabajando hombro a 
hombro, nuestro compromiso seguirá siendo otorgar la mejor experiencia posible durante el 
proceso de la enfermedad.  

Para conocer más sobre nosotros, nuestro equipo y nuestras ubicaciones, visita 
www.centrohope.mx, donde podrás agendar tu cita. 

 
Centro Hematológico Hope 

“Brinda esperanza, recibe esperanza” 


