
«La Clínica Vistahermosa es
un hospital de referencia tanto
en la ciudad como en la provin-
cia de Alicante», señala la doc-
tora Giner. Desde que en los
años  iniciara su actividad, la
mejora de sus servicios y asis-
tencia médica han sido una
constante.

Recientemente el centro, ade-
más de ampliar sus instalacio-
nes, ha invertido en unidades de
especialización en la que el pa-
ciente es atendido por especia-
listas en las áreas de urgencia (
horas), hospitalización, consul-
tas, diagnóstico y tratamiento
quirúrgico y post quirúrgico. En
palabras de la doctora Giner, di-
rector médico de la Clínica Vis-
tahermosa, «un hospital de me-
dicina privada destinado a la
asistencia integral médico qui-
rúrgica de sus pacientes».

Con respecto a las nuevas in-
versiones, la doctora afirma que
«hemos ampliado nuestras ins-
talaciones, no para crear una
policlínica, sino que hemos cre-
ado un hospital de profesionales
especializados en Alergología,
Cardiología, Cirugía general-
Laparoscópica, Cirugía plásti-
ca, Cirugía torácica, Dermato-
logía, Genética, Ginecología y

obstetricia, Hematológica, Me-
dicina interna, Nefrología, Of-
talmología, Oncología, Otorri-
nolaringología, Rehabilitación,
Reproducción asistida, Trau-
matología, Unidad del dolor,
Unidad del sueño y Urología.
Por todas estas apuestas de fu-
turo que nos consolidan, hoy
por hoy, somos el hospital de
asistencia médica privada más
completo de la provincia de Ali-
cante», concluye.

Concha Giner Gorriti
Nacida en Alicante, inicia sus es-
tudios  en la Facultad de Medi-

cina de Alicante. Se traslada a
Madrid en  ,donde realiza
la especialidad de Microbiolo-
gía y Parasitología médica en el
Ramón y Cajal, finalizando sus

estudios en el año .
Comienza su vida laboral al

año siguiente, como doctora ad-
junta en el Laboratorio de la
Clínica Vistahermosa, asumien-

do su dirección en el año .
Y en marzo de este año, la

doctora Concha Giner Gorriti
es nombrada director Médico
de la Clínica Vistahermosa.

La Clínica Vistahermosa, dirigida por la
doctora Concha Giner, ofrece una asistencia
integral médico-quirúrgica a sus pacientes
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«El hospital de asistencia médica
privada más completo de la provincia»

Desde que inició su andadura en los años 60, la Clínica Vistahermosa ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias médicas. JAVI MARÍN

La doctora Concha Giner Gorriti, director médico de la Clínica Vistahermosa. JAVI MARÍN

«Desde los años 60 en que
inició su actividad, la
mejora de sus servicios ha
sido una constante»

«El centro ha llevado 
a cabo recientemente una
inversión en unidades de
especialización»

«Se ha creado un hospital
de profesionales
especializados en distintas
áreas, no una policlínica»
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