Martes, 14 de febrero, 1995ALICANTEINFORMAcION/1 1acometido en los últimosmeses, o realizaránpróximamente, importantesobras de ampliación paraaumentar su oferta deservicios especializados,camas, equipos de.alta LA SANIDAD
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En primera línease~ dotan de las últimas tecnologías para hacer frente al' aumento de la "demanda
Las clínicas
R. FENOLLLas clínicas Mare Nostrum <antesVelázquez), Vistahermosa, San Car-los y'Perpetuo Socorro conformanel eje fundamental de la asistenc¡asanitaria privada enAlicanfe. Situa-das hacia el noroeste de la ciudad,en una zona que p
róximamenteacogerá otro centro' `privado, ofre-cen en conjunto cerca de 400 ca-mas y diversos servicios que hastahace unos años parecían de exclu-siva competencia del sector públicopor su elevado coste, como la me-dicina nuclear, resonancia magnéti-ca, escanner o asistencia de urgen-cias las 24 horas del día. Sus gesto-res o propietarios niegan que se ha -ya producido un «boom» en estesector'e iodican que, s
ar respuesta a la demanda de losciudadanos. Asimismo, rechazanque se estén préparañdo para unaépoca de má~ conciertos con el Es-tado si cambia el' panorama políti-co. El Perpetuo Socorro, el más vete~rano de estos cuatro, pondrá enmarcha en marzo la primera cáma-ra hiperbárica de la provincia parapatologías vasculares. Hace pocosmeses inauguró un `láser ginecoló-gico y der'matológico ycen breveabrirá u
o. Su ca-pacidad'sigue'siendo de 120 camas. Pero su apuesta' más importanteserá la próxima apertura `de un pa-bellón dedicado exclusivamente aconsultas, externas en un edificiofrente al sanatorio. «Este centrosiempre ha estado en constanteevolución. Tenemos infinidad decosas más que hace unos' años' yseguimos siendo pioneros én tec-'nologi~; como la tomográfía y la co-baltoterapia», afirma uno de los'respo
rpetuo, que afir-'ma que «siempre estamos abiertosa dialogar y colaborar con la Admi-nistración. Siempre que~se llegue aacuerdos concretas y si convienen'a ambas partes son buenos».
Vistas parciales del
Perpetuo Socorro y las clíñicas Mare Nostrum, Vistahermosa y 5an carlos La clínica San Carlos tampoco sequeda a la zaga. Después de 1.8
clínica otro edificio «de ci
nco pisos,' `ños quedamos así estaríamos es- todos los equipos, hoy tenemos loaños de servicio ultima el proyecto de caracteristicas'similare's; para' tancados, hay'que mirar al futuro», más avanzado que'existe en medi-para levantaren los mismos terre-' `generar ñuevos espacios y doblar según expl¡ca su director, José Ma-~ cina, excepto la resonancia magné-nos dondeahora'se ubica la actual nuestra capaci
a Obiols. «Hemos ido renovando tica,'porque ya hay cinco en Alican- estos centros ofrezcan actualmente una imagen acorde con los tiempos. Hasta cinco equipos de resonancia magnética se`pueden encontrar en Alicante.te», indica Oblols, quien no cree~que se esté produciendo un «bo-om» en este sector y una fuertecompetencia: «La medicina del fu-turo no será ni pública ni privada,es de las compañías de seguro
s conciertos con: clínicás privadas~o públicas. Nos preparamos-de caraal 2000 para equiparnos y hacerconciértoscon quien tengamos que~.hacerlos. Tenemos interés en los'`tres sectores, no tenemos una di-mensión enana>'. San Carlos, máscentrada en la asistencia ambulato-ria, dispone, no obstante, de' 40 ca-mas. Mare Nostrum, con 139 camas;ha reformado habitaciones y quiró-fanos e incorporado nuevos servi
r candela para uro-~~logiao un laboratorio de última ge-neración, además de' urgencias detraumatología 24 horas o cirugía la~paroscópica . Su director, Francisco'Peris, explica que «hemos hechotodo nuevoen los dos últirnosaños`dos y'tenemos `más proyectos porhacer». Peris señala sobre la revitaliza-ción' del sector que «las compañíasestán trabajando mucho y, sobre lap9sibilidad'de ampliar conciertosen el futu
iempre que seatrabaj'o es bueno. Lo que queremos -es trabajo,, ya sea por las compañí-as o por el SVS».. José AntonioPomata, director'de la Clínica' Vistahermosa, centro'que acaba de concluir un notableproceso de reformas con amplia-..ción de quirófanos'y que ahora dis~.pone 66 habitaciones individuales.yuna UVI, `entre. otros,' espera `a laconcesión de un permiso municipal -para ampliar la clínica: «Son exi-gen
cesarias, lo pide el publi-co, la afluencia de enfermos y hayque actualizarse. No hemos paradonunca pero el ritmo de `ahora esmás exigente,. hay mucha másafluencia deenfermos». Vistahermosa, con' 66 camas,.pertenece a Ásisa y en los últimosaños ha experimentado un gran in- -`cremento de pacientes por el para-'lelo aumento de las pólizas con lacompañía.oir europaLINEA REGULARoir europa
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