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SANIDAD
PILAR CORTÉS

Fundada en 1963 como clínica materno-infantil, la
clínica Vistahermosa, adquirida hace 10 años por
Asisa, nada tiene que ver con sus inicios. Hoy
inaugura la ampliación de instalaciones, mejora
en la que la compañía ha invertido 18 millones €.

Referente de
la medicina
privada
La clínica Vistahermosa inaugura hoy
sus nuevos servicios e instalaciones
J. HERNÁNDEZ

ampliación de la clínica
L aVistahermosa
ha permitido
incrementar en casi 4.000 metros
cuadrados la superficie construida,
y ha pasado de 66 a 100
camas. Gracias a la gradual remodelación que han sufrido, las instalaciones creadas hace 40 años con
una dedicación de ginecología y
pediatría han dado paso a un mo-

derna clínica que, según el presidente de su consejo de administración y consejero delegado de Asisa, Francisco Ivorra, «es la primera de Alicante en sentido estético,
de servicios y facturación. Pretendemos que mantenga este lugar
señero en la medicina privada».
La clínica ha implantado los
nuevos servicios de Neurofisiología, Rehabilitación, Reproducción

Directivos y médicos con el escáner de última generación que permite observar funciones del cerebro en movimiento

Asistida y Oftalmología, y ha dotado de nuevos equipos a otras unidades. Esta modernización ha sido
progresiva desde la adquisición de
las dependencias por la compañía
Asisa hace 10 años, que ha invertido en este periodo más de 18.000
euros en la clínica. Según la estadística ofrecida por el centro médico, en estos diez años ha incrementado en un 300% su cifra de

negocio y ha pasado de 200 a 319
profesionales, de ellos 70 médicos.
En 2002 la clínica registró 30.000
estancias y 7.500 ingresos, con
una estancia media de 4,2 días.
La clínica inaugura hoy sus nuevas instalaciones. En el transcurso
del acto, el director general de la
compañía Bureau Veritas Quality
International, Enrique Quejido,
entregará a sus directivos la certifi-

cación de la norma de calidad ISO
9001/2000 a todo el proceso de admisión y hospitalización de pacientes, con lo que se convierte en
la primera clínica privada de Alicante que lo consigue. Al acto asistirán el director médico nacional
de Asisa, Manuel Soria, y Tomás
Díez, subdirector general de la
compañía, que en la provincia tiene 70.000 asegurados.

