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Más habitaciones y nuevas consultas, más grandes y modernas. Esa es la oferta de la clínica Clideba
desde hoy mismo. Ha ocupado parte de un edificio contiguo para construir consultas y también se ha
habilitado una nueva ala de hospitalización, con 11 nuevas habitaciones individuales.

En otoño pasado, comenzaron las obras de las nuevas consultas externas. En total, son 13 de atención
médica y una de enfermería, a las que hay que sumar las dos que todavía se mantienen en el edificio del
hospital. En una superficie de 600 metros cuadrados, se atiende a los paciente en horario diurno todos los
días del año. Allí trabajan más de 40 colegiados, pertenecientes a 22 especialidades distintas.

Es posible atender durante todo el día gracias a que «tradicionalmente, la mayor actividad de la sanidad
privada se da en las tardes. Pero hay médicos que se dedican sólo a este sector, y por lo tanto pueden
tener su consulta por la mañana», comenta Luis Pinilla, gerente de la clínica.

«Nuestra intención es concentrar al mayor número posible de especialistas, para ser un centro de
referencia. Por eso creemos que es una dotación grande, sobre todo si se tiene en cuenta la dispersión
que tiene la actividad sanitaria privada», añade.

Se convierte así en el centro privado de Extremadura que aglutina más consultas externas.

Más camas

Esta obra estaba planteada desde hace tiempo, «porque nuestro objetivo es crecer». El Grupo Capio
Sanidad, propietaria de Clideba, asegura que otorga a Badajoz un importante papel como referente de
servicios en Extremadura y el Alentejo.

Pero desde hace unos meses, es la única clínica privada que queda en la ciudad, y se ha hecho cargo de
las pólizas que atendía Los Naranjos. Si las nuevas consultas de Clideba estaban planeadas con
anterioridad, el nuevo bloque de hospitalización ha nacido a raíz de este nuevo escenario.

Se aprovechó el espacio que dejaban las consultas antiguas y se han habilitado más camas. De forma
que ya cuenta con 74, dos de ellas destinadas a la realización de pruebas del sueño.

Asimismo, también se han creado 20 nuevos puestos de trabajo. «Con motivo del cierre de Los Naranjos,
hemos aumentado nuestros servicios y por eso hemos ampliado la plantilla, tanto para las nuevas
instalaciones como para aquellas áreas que necesitan mayor refuerzo. Por ejemplo, me refiero a las
zonas de quirófano, que van a ampliar su actividad. También a las urgencias y algo menos a consultas
externas. La mitad de los nuevos empleos que se crean se concentran en la nueva planta de
hospitalización. Con carácter general, hemos contratado sobre todo personal de enfermería, ATS y
auxiliares, y personal de servicios generales».
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