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El grupo hospitalario Clínica Asturias colabora en
la gestión de Clínica Ponferrada
•

El objetivo primordial es conseguir una gestión del centro más
profesional y eficaz

•

Gracias al acuerdo de colaboración, Clínica Ponferrada podrá optimizar
recursos y aprovechar las sinergias que se obtienen gracias al trabajo
conjunto y en equipo

Oviedo, 13 de octubre de 2011.- El grupo hospitalario Clínica Asturias colabora con
la gestión de Clínica Ponferrada desde el pasado mes de julio. Este acuerdo de
colaboración es el resultado de una dilata relación profesional y médica, que
pretende estrecharse aún más y dotará al centro hospitalario de la gestión profesional
que se merece.
En estos tiempos de crisis, es importante que los grandes grupos hospitalarios, como
es el Grupo Clínica Asturias, se unan a otros centros para optimizar recursos - tanto
materiales como humanos - y así beneficiarse todos ellos del efecto positivo de las
sinergias que se obtienen.
La experiencia en el sector sanitario del grupo hospitalario marcará las líneas
estratégicas asistenciales, cuyo éxito se basa en la buena forma organizativa, que
exhibe una mayor eficiencia, una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, lo que
permite estar a la vanguardia de la medicina privada y la aplicación de nuevas
técnicas. El resultado de todo ello es la excelencia en la atención al paciente.
Clínica Ponferrada continuará dando servicio en consultas externas, pruebas
diagnósticas, medicina general y especialidades médico-quirúrgicas, tanto
ambulatorias como de ingreso hospitalario. El centro mantendrá el equipo médico,
altamente cualificado y experto, que ha dado renombre a la clínica desde su
fundación. Además, se ampliará la oferta del cuadro médico con la incorporación de
nuevas especialidades y profesionales.
Clínica Ponferrada
La Clínica Ponferrada, centro sanitario de referencia en Ponferrada y en toda la
comarca del Bierzo, es un hospital médico-quirúrgico promovido desde la iniciativa
privada, que conjuga los mejores recursos tecnológicos y humanos. Desde su
inauguración en 1996, su objetivo principal siempre ha sido ofrecer a la población de
la zona prestaciones médicas de alto nivel.
El hospital cuenta con 6.100 m² de instalaciones. La planta de hospitalización está
dotada de 55 camas repartidas en 35 habitaciones individuales, nueve dobles y una
suite. El área quirúrgica posee dos quirófanos y un paritorio, parking propio, cafetería
y restaurante.

Entre sus servicios, destaca el Servicio de Urgencias 24H, la Unidad de Reproducción
Asistida, la Unidad de Diagnóstico por Imagen – dotada de la mejor tecnología-, y
banco de sangre.
La solvencia del Grupo
En 1988 se fundó la Clínica Asturias de Oviedo, hospital general médico-quirúrgico
promovido desde la iniciativa privada. Actualmente, Clínica Asturias S.A. forma parte
de un grupo de empresas que operan en el sector de la sanidad en España y que
cuenta con hospitales privados, compañías de seguros de salud, laboratorios de
análisis clínicos y otras sociedades de servicios médicos.
La solidez del Grupo se reafirma año tras año con una política clara de crecimiento,
tanto a nivel orgánico como mediante la adquisición de empresas o acuerdos de
colaboración en la gestión.
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