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DIA MUNDIAL DE LA SALUD

Clínica Vistahermosa se ha situado como referente sanitario en su sector, al mantener una línea de actuación basada en el servicio, la investigación y la tecnología.

Medio siglo de atención sanitaria de
calidad en la provincia de Alicante
El próximo año la Clínica Vistahermosa cumple medio siglo. Medio siglo de
atención sanitaria de calidad en la provincia de Alicante. Calidad basada en tres
conceptos estratégicos: servicio, investigación y tecnología. Tres claves para la organización sanitaria que sólo el tiempo y
el esfuerzo diario certifica.
Estas líneas de actuación han situado a
la Clínica Vistahermosa como referente sanitario en su sector. Podemos resaltar,
entre otras, la internacionalización de varias actividades a través de convenios con
organizaciones más allá de nuestras fronteras nacionales; la apuesta incondicional
por la innovación a través de la adquisición
de material de última generación; la investigación y docencia en procesos de
reproducción asistida o el desarrollo de
técnicas laparoscópicas mínimamente
invasivas para que nuestros usuarios puedan tener, de acuerdo con nuestra visión
de la atención sanitaria, un servicio de calidad garantizando su seguridad en los procesos.
Nuevo Centro de Especialidades
Dentro de esta dinámica de renovación y
actualización constante, la Clínica Vistahermosa abre próximamente un nuevo
centro que abordará las especialidades
más demandadas junto a otras de reciente creación como la Ginecología Adolescente, la Unidad de Medicina Deportiva
que desarrolla la nueva técnica de artroscopia de cadera que soluciona la pubalgia o la Unidad de Trastornos del Desarrollo del Aprendizaje y la Conducta que
ya está funcionando y que aborda la problemática del niño en la etapa escolar a

La Clínica Vistahermosa abrirá un
nuevo centro que abordará las
especialidades más demandadas junto
a otras de reciente creación
anestesia, como por ejemplo introducción de aparatos a lo largo del colon.

Vista de la fachada de la Clínica Vistahermosa desde la rotonda de la avenida de Dénia.

través de un equipo médico y profesional
multidisciplinar que cubra todas las áreas que comportan este tipo de trastornos,
tanto en sus aspectos neurológicos como
psicológicos. Completarán las especialidades los equipos de Oftalvist, Traumavist, Rehabilitación, Ginecología, Pediatría, Urovist, Medicina Estética, Cirugía
Plástica, Dermatología y Orlvist, la unidad
de Otorrinolaringología.
Tecnología puntera
Todas las unidades de la clínica disponen
de tecnología avanzada en materia de ins-

trumentación y aparatos de detección y
diagnóstico de todo tipo de patologías. El
último equipo adquirido es un TAC de 
canales de última generación que permite realizar exploraciones de todo el cuerpo con una exactitud de , mm lo que da
una idea de la precisión y resolución que
se puede alcanzar. Esto permite la realización de estudios no invasivos de colonoscopia virtual, estudios angiográficos
de cualquier vaso, incluidas arterias coronarias, perfusión cerebral y de otros tejidos, así como un sinfín de estudios que
anteriormente sólo se podían realizar con

Investigación, desarrollo e innovación
Sin embargo, lo que mejor refleja el valor
añadido que posee Clínica Vistahermosa es
la colaboración con el mundo docente. En
los últimos años, se ha establecido convenios con universidades de ciudades como
Madrid, Valencia, Murcia y Alicante, que les
permiten compartir los conocimientos y el
punto de vista de la comunidad científica de
cara a realizar nuevos proyectos de investigación y desarrollo. En este sentido, se ha iniciado recientemente la Cátedra de Biomedicina reproductiva a cargo de la Unidad de
Reproducción en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Una
colaboración que les permite poner en el
mercado el primer simulador virtual mundial para el manejo de embriones, así como
el primer biobanco privado de España.
Toda esta labor tiene un único fin: «contribuir con nuestro trabajo y nuestra experiencia a la mejora del bienestar de la sociedad alicantina. Y hoy más que nunca», indican desde la dirección del centro. Cualquier
persona que resida en Alicante posee uno o
varios miembros en su familia «que puedan
presumir de haber nacido o haber sido atendidos en nuestra Clínica Vistahermosa. Para
nosotros es un gran orgullo seguir contribuyendo al desarrollo de esta provincia».

