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HCMarbella mejora
sus instalacionestras
una fuerte inversi6n
J.A. G6mez
M~laEa
HC Hospitales ha destinado
una inversi6n de unos 15 millones a su centro HCMarbella para la ampliaci6n de sus
instalaciones y la acmalizaci6n de sus servicios de diagnosis con equipos de filfima
generaci6n.
Este paquete econ6mico ha
contado con una primera parfida de 6,1millones -que se ha
ejecutado este afio- y que ha
permifido sufragar el nuevo
centro de diagn6stico por
image~A lo largo de 2019, el
grupo madrilefio destinarfi
otros ochomillones a la incorporaci6n de nuevas unidades
especializadas asi comoel aumento de su oferta de camas.
La gerente de HC Marbella, Blancade Castro, destac6
que tras estas nuevas inversiones "se convertirfi en el
centro privado con mayordotaci6n tecnol6gica de Andalucia".
E1 nuevo Centro de Diagn6stico por la Imagen acaba
de inaugurase con d objetivo
de mejorar la experiencia del
pacientey facilitar al especialista "una valoraci6n clinica
cada vez m~s precisa y precoz". Ubicadoen el mismorecinto hospitalario cuenta con
una superllcie de 700 metros
cuadrados.
Para mejorar y ampliar su
respuesta diagn6sfica se hart
instalado un aparato de RM
(Resonancia Magn6fica) de
Teslas, equipo de mamografia
3D(tomosintesis para biopsia
estereotfixica), un PET(tomografla por emisi6n de positrones), nuevos ec6grafos,
una sala de radiologia avanzaday radiologla intervencionista adem~sde un TAC.
Seg6n la responsable hospitalaria, se trata de unode los
tres TACsmils avanzados que
existe ahora mismoen Andalucia

HCHospitales tiene
previstorealizar s~lo
en Marbella
una inversion total
de 15 millones

Blanca
deCastro.
E1hospital marbelll, abierto
en 2007, registr6 el pasado
afio una facturacidn de 9,6
millones de euros y tiene previsto cerrar 2018con unos ingresos de 10,5 millones, un 9
%m~s. De Castro atribuye estas buenas cifras al "crecimiento de la sanidad privada
en los flltimos afios debido a
las largas listas de espera’.
De cara al pr6ximo ejercicio, los ocho millones de euros consignadosse destinarfin
principalmente a ampliar los
servicios del HC Marbella
con un nuevo espacio de reproducci6n asisfida, otro de
traumatologia, cardiologia y
neurologla Se afiadirfi, adem~s, un nuevo quir6fano y se
renovarfi el ya existente. Asimismo,la oferta de can-mspasarfi de 15 a 20 habitaciones.
HCHospitales es una compafila con sede en Madridy, a
su vez, propietaria de la cllnica privada HCCeuta, con mil
de 25afios de trayectoria, y situada muy cerca del Puerto
Deporfivo de la ciudad aut6-

noma
Seg6nel filtimo informe
realizado pot el Insfituto para
el Desarrollo e Integraci6n de
la Sanidad(IDIS), el g’asto
sanidad privada constimye el
3,5 %del PIB, lo que se traduce en mils de 36.200 millones
de euros. Eneste senfido, desde hate unos afios, cuenta con
el 56 %del total de los equipos
disponibles de resonancia
magn6tica (RM), el 48 %
los Pet y el 36 % de los TAC
existentes.

