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El edificio de la avenida de Dénia en el que se instalará Quirónsalud. PILAR CORTÉS

Quirónsalud prepara su
desembarco en la «milla de
oro» de la sanidad en Alicante
El grupo llega a un acuerdo para alquilar el local que ha dejado libre IDental
en la avenida de Dénia La apertura está prevista para el próximo año
DAVID NAVARRO

■ El importante clúster sanitario
que se ha desarrollado en torno a
la avenida de Dénia de Alicante
pronto contará con un nuevo
miembro. Según ha podido saber
este diario, Quirónsalud, el mayor
operador del sector, ya ha cerrado
un acuerdo para alquilar el edificio que hasta hace unos meses
ocupaba la clínica iDental en esta
conocida vía de la capital de la
provincia. Un inmueble que se
había quedado en desuso tras el
escándalo que llevó al cierre de la
firma odontológica y que ya antes
había albergado las instalaciones
de Vissum. El edificio es propiedad de la sociedad Clinvers Corporación .
La intención de Quirónsaludes
abrir un centro médico multidisciplinar, que estaría operativo a lo
largo del próximo año, según las
fuentes consultadas. De esta forma, Quirónsalud refuerza su presencia en la provincia de Alicante,
donde ya posee un hospital en Torrevieja -toda una referencia en
tratamientos oncológicos-y dos
centros médicos, en los municipios de Santa Pola y Orihuela.
El grupo se suma así al resto de
grandes operadores que han convertido la avenida de Dénia de Alicante en la auténtica «milla de
oro» de la sanidad privada en la
provincia. Así, el grupo Vithas -la
antigua Adeslas participada por
Caixabank- tiene en esta misma
zona el hospital Medimar y el Per-
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El gasto en sanidad
privada en la Comunidad
Más de 709.000 valencianos cuentan con un seguro
privado de salud, según los
últimos datos de la Fundación IDIS.

petuo Socorro. Por su parte, el
grupo HLA posee la Clínica Vistahermosa y el centro de especialidades Vistahermosa ; mientras
que el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) tiene allí uno de

La compañía gestiona
46 hospitales con
6.800 camas y otros
82 centros médicos
en todo el país

sus centros. Igualmente, la ya citada clínica oftalmológica Vissum
mantiene sus instalaciones en lo
que antiguamente fue la sede
central de Ruralcaja en Alicante.
Además, muy cerca de todas las
anteriores aunque en otra calle
distinta, en la avenida de la Albufereta, se ubica también el Instituto Bernabéu.
Lo cierto es que Quirónsalud
no es el único grupo sanitario que
estaba oteando el mercado inmobiliario de la capital en busca de
emplazamiento para uno de sus
centro. El IMED también planea
abrir uno de sus hospitales en el
antiguo asilo de Benalúa, si consigue todas las autorizaciones administrativas pertinentes.
46 hospitales
Quirónsalud es en la actualidad
el operador sanitario privado
más grande de España, con un
total de  hospitales con más de
. camas y  centros médicos de otro tipo. Entre sus instalaciones se encuentran algunas
de las clínicas privadas de mayor
prestigio del país, como la Clínica Ruber Internacional o el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, o
el Hospital Universitario Dexeus
y la Clínica Teknon en Barcelona.
Desde el año  está participada por la compañía alemana Helios, por lo que también forma
parte del mayor grupo sanitario
europeo.

