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Habrá otro hospital privado  
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Estás en:  hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Badajoz > Habrá otro hospital privado

Se llamará Clínica Extremeña de Salud, estará junto al Infanta 
y ofertará la mayoría de las especialidades. Eso sí, será un 
servicio privado que vendrá a «complementar» la sanidad 
pública. Y empezará a funcionar a final de año con 20 
habitaciones (en principio individuales) y cuatro quirófanos. 

Después del cierre de la Clínica Los Naranjos (por falta de 
rentabilidad), un grupo de empresarios pacenses ha decidido 
sacar adelante un ambicioso proyecto que se convertirá en el 
segundo hospital general privado de la ciudad (junto con 
Clideba). Su ubicación, en la entrada a Badajoz desde 
Portugal, no es casual; se espera que la mitad de los usuarios 
procedan del país vecino. 

La idea inicial que se puso sobre la mesa fue levantar un 
edificio de consultas. En este 'boceto' estuvo interesado José 
Luis Ascarza, presidente de los empresarios de hostelería de 
Extremadura, pero no hubo impulso. Posteriormente se 
planteó ampliar el proyecto hacia un hospital general y el 
nuevo diseño tuvo más adeptos. «El cien por cien del capital 
aportado es pacense y, de momento, no hemos pedido ni un euro al banco», manifiesta Rafael Álvarez 
Buiza, accionista y consejero delegado. 

El edificio se construirá en dos fases: una ya está a mitad de obra; los planos de la otra se presentarán al 
Ayuntamiento en breve. 

Cuando se inaugure la primera parte (a final de año o, como mucho, principios de 2011), los usuarios 
accederán a especialidades como medicina interna, aparato digestivo, pediatría, cardiología, dietética, 
oftalmología, ginecología, fisioterapia, cirugía plástica y maxilofacial, psiquiatría ..., entre otras. 

También se podrán utilizar un laboratorio completo y los cuatro quirófanos, «para traumatología, 
neurocirugía, otorrinolaringología y otro más pequeño para cirugía mayor ambulatoria, es decir, cuando el 
paciente se queda ingresado sólo unas horas después de la operación», explica Julio Carmona, el gestor 
sanitario. «Tendremos aparatos de tecnología puntera para hacer todo tipo de pruebas», añade. 

La clínica inicial estará estructura en cuatro plantas sobre suelo y otro más subterránea, donde irán las 
Urgencias y un pequeño aparcamiento de 30 plazas. En la planta baja se situarán la unidad 
administrativa, la cafetería y todo el sistema de extracciones, radiología y medicina nuclear. En el primer 
piso se ubicarán los quirófanos, una zona de reanimación «para unas doce personas» y una UCE (Unidad 
de Cuidados Especiales). La segunda planta albergará consultas -habrá 18 despachos- y la zona de 
rehabilitación y fisioterapia. En el último piso estarán las habitaciones y la sala de reunión de los 
facultativos. 

Cuando se lleve a cabo la ampliación, el aparcamiento llegará a las 300 plazas y existirán un total de 50 
habitaciones. «También se habilitará un área para que hagan prácticas los alumnos de la Facultad de 
Medicina (situada justo al lado)», subraya Julio Carmona. 

«El edificio será de ahorro energético, usará placas solares y fachada ventilada. Tendrá espacios abiertos 
para pasear y todo el sistema estará informatizado», apunta el arquitecto, José Luis Montón. 

Al nuevo hospital podrán acudir aquellos con un seguro médico privado que tenga acuerdo con el centro 
sanitario. Asimismo, cualquier particular podrá pedir cita y pagar posteriormente la consulta. 

Los promotores, un grupo de empresarios de la ciudad, esperan que la mitad de los usuarios sean 
portugueses  

Ubicado junto al Infanta Cristina, empezará a funcionar a finales de año 

EL EDIFICIO 

Nombre: Hospital Clínica Extremeña de 
Salud 

Presupuesto: en total, 26 millones de euros 
(11 para la primera fase y 15 para la 
segunda). 

Socios: Inversil, Servicios Integrales de 
Telecomunicaciones, Cardavan, Inversiones 
Calamón, Ociba y particulares, entre otros. 

Superficie: en la primera fase, 4.200 metros 
cuadrados sobre rasante y 2.500 metros 
bajo tierra. En la segunda fase, 4.300 metros 
sobre rasante y 12.000 bajo tierra (dos 
plantas de aparcamiento). 

· Más información en: Avenida Juan Carlos 
I, nº 4, 1º A. Teléfono: 924.24.55.43. 
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La primera fase del edificio se encuentra actualmente a 
mitad de obra. Estará ubicado cerca del Infanta y junto a las 
viviendas del Cuartón Cortijo (al fondo). :: ALFONSO  
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estoy sin curro y no me importaria trabajar en la nueva clinica,soy aux y si alguien tiene informacion de donde poder entregar el 
curriculum que lo deje en un comentario 

 

efectivamente hay mucha razon en uno de los comentarios clinica los naranjos no se cerro por falta de rentabilidad si no por la 
mala gestion de las personas que la dirigian esto lo digo como antiguo trabajador de la clinica y por supuesto hace falta una 
clinica privada en Badajoz 

 

Lo mejor es la ubicación, así cuando tengan una urgencia de verdad la trasladan en un minuto al Infanta Cristina, y salvados por 
la campana. 

 

Señores sepito y JJ...no es que los médicos retrasemos porque sí las urgencias, es por la falta de educación sanitaria de la 
mayoría de los usuarios por lo que se colapsan por cosas que no debieran 

 

Esta apertura de un nuevo hospital privado lo que me da que pensar es que lo de la Clinica Los Naranjos no era cierto lo que su 
cierre se debiera a una falta de rentabilidad, si no que su \"rentabilidad\" no era mas que otra especulacion con unos terrenos en 
el mismo centro de la ciudad. ¿Quien montaria un negocio con una maxi-inversion como es la dotacion de un hospital si no fuese 
rentable??? 

<< Anterior  01/02  Siguiente >>  
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Curso Auxiliar Enfermería 
Obtén tu Diploma en 6 mesesy desde casa. Infórmate Aquí! 
Curso-Enfermeria.com/FP 

CICOM Implantes Dentales 
Clínica de Implantología, Cirugía,Oral y Maxilofacial - 902 10 21 90 
www.oralmaxilofacial.com 

Conferencia Sanitaria 
XI Encuentro Hospital Quirúrgico.Madrid, 8 de Junio de 2010 
www.conferenciasyformacion.com 

«Queremos que el ámbito de influencia sea de 200 kilómetros a la redonda, es decir, que llegue a 
Extremadura y el Alentejo, convirtiéndose así en un referente», aseguran los implicados. 
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