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Clínica La Luz y Sanitas firman un acuerdo de
colaboración
Ruth Vázquez

La gestora madrileña Clínica La Luz y Sanitas han firmado este
mes de mayo un acuerdo de colaboración para la atención de los
clientes particulares de la compañía de asistencia, con una vigencia
de dos años renovable. Este acuerdo para la prestación de servicios
proporciona cobertura asistencial a pacientes ambulantes y/o
ingresados e incluye todos los servicios centrales de la clínica y la
mayoría de los especialistas con consulta en el centro sanitario, como
urgencias, otorrinolaringología, radiodiagnóstico, laboratorio de
análisis clínicos, obstetricia y ginecología, traumatología, urología y
oftalmología, entre otras especialidades.
Joaquín Martínez, de Clínica La Luz, y
Clínica La Luz cerró en 2011 su último ejercicio con unas ventas
Virginia
Acha, de Sanitas
de 21,54 M€ (22,74 M el año anterior), que espera elevar en un 11%
en 2012 por el incremento de su actividad asistencial y la apertura de
nuevas unidades. Entre sus previsiones para 2012 figura la inversión de 1,9 M€, de la que ya se han ejecutado cerca
de 200.000 € en la apertura de un servicio de oftalmología (en funcionamiento desde el pasado 3 de mayo) y otros
30.000 € en una consulta de neumología. El capítulo más importante dentro del presupuesto será, no obstante, la
remodelación de la sección de UCI, que absorberá cerca del millón de euros. Al margen de este presupuesto, la
clínica madrileña se plantea además iniciar en 2012 la ampliación y reforma de su servicio de urgencias externas.

Por su parte, la compañía de servicios de salud Sanitas cerró su ejercicio 2011 con un crecimiento del 5% en
ingresos consolidados hasta los 1.531 M€ y del 7,5% en beneficios netos hasta 91,8 M. La aseguradora ha
reinvertido un total de 61,9 M en la apertura de centros médicos y en la incorporación de nuevas unidades médicas y
espera crecer en 2012 en ingresos (un 5%), beneficios (+3%) y en número de clientes (piensa en repetir las 100.000
pólizas conseguidas el último año).
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