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La sanidad privada pacense se une en Badajoz Centro Médico
El pasado jueves 9 de julio, se procedió a la firma de la constitución de Badajoz Centro
Médico, una asociación que pretende potenciar la ciudad de Badajoz como destino
sanitario privado.
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Esta asociación surge por iniciativa del Observatorio
Sanitario de ITAE con el fin de "promover, coordinar,
gestionar y velar por el excelente funcionamiento del
producto asistencial BADAJOZ CENTRO MÉDICO, red
de clínicas privadas y profesionales médicos
extremeños con identidad corporativa propia" como
reza en sus estatutos. Es decir, el objetivo de esta
asociación es promover Badajoz como destino
sanitario privado que ofrece una atención médica
integral común de la más alta calidad, avalada por la
trayectoria y prestigio de sus socios fundadores.
El acto estuvo presidido por el recién nombrado
presidente de BCM, Florencio Monje Gil, director de la
Clínica de Implantología Oral Maxilofacial y contó con
la asistencia de diversos representantes de diferentes
especialidades de la medicina privada pacense como
son: Florencio Monje Gil (Centro de Implantología Oral
Maxilofacial), Luis Ortiz González (Clínica de
Pediatría),
Angel
Sánchez
Trancón
(Clínica
Oftalmológica), Iñigo Encinas Goenechea (Centro de
Ortodoncia), Rafael Fernández de Soria (Centro
Cardiológico), Luis Pinilla Albarrán (Centro Hospitalario
CAPIO-Clideba), Francisco Gonzalez (Servicio Médico
de Urgencias Los Ángeles), Joaquín Gil Juan (Clínica
Diagnóstico San Miguel), Santiago Álvarez Miguel
(Instituto Extremeño de Reproducción Asistida-IERAGonzález Carrera), Manuela Rodríguez Jimenez
(Centro Psicología Clínica), Gloria Jimenez Ferrera
(Centro de Alergología), Ginés Sánchez Hurtado
(Clínica Dermatológica y Alergológica) así como
Antonio García Salas y Ángel Trejo Vela como
Un momento de la firma
promotores y gestores del proyecto. Estos miembros
se constituyeron como socios fundadores, y este
grupo se completará en los próximos meses con la incorporación de otras especialidades sanitarias por
medio de nuevas clínicas o profesionales médicos individuales.
Badajoz Centro Médico tiene como objetivo la cooperación entre sus asociados para potenciar así la
sanidad privada de la ciudad de Badajoz. Asimismo, también desea la cooperación para conseguir la
complementación y la promoción conjunta.
Ventajas de ser atendido en Badajoz
Después del comercio, la sanidad es el segundo sector más importante de la ciudad de Badajoz, más del
diez por ciento de los empleos de la ciudad, se dedican a esta actividad, unas cinco mil personas, lo que
hace que todos los temas relacionados con la salud y servicios médicos tengan un gran desarrollo,
aceptación y protagonismo en la ciudad.
Badajoz Centro Médico surge ante la iniciativa de "vender" la ciudad pacense como un gran destino
sanitario privado. Por el gran conocimiento y profesionalidad médica que hay en la ciudad y por su
carácter de centralidad y punto de encuentro, en Badajoz se ha desarrollado una red de más de 100
centros médicos privados que están ampliando la zona de influencia sanitaria de Badajoz, atrayendo en
distintas especialidades a pacientes de los más lejanos puntos de España y Portugal como es el caso del
territorio luso de Alentejo y Lisboa.
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Badajoz Centro Médico es consciente de que en la actualidad hay una oportunidad de cooperación que
nunca había existido con anterioridad. Así, BCM realiza un proyecto muy innovador y singular, que
requiere hacer las cosas bien pero también ir creándolo a medida que va avanzando. Un proyecto que
puede tener un beneficio a corto plazo pero cuya verdadera dimensión se verá a medio y largo plazo. Un
proyecto de futuro.
En el mes de octubre hará su presentación oficial en público y hasta entonces se terminará de configurar
el núcleo asistencial de partida y de cerrar detalles operativos. La sede de la Asociación Badajoz Centro
Médico estará situada provisionalmente en ITAE, calle Fernández de la Puente 29 de Badajoz con teléfono
de contacto 924 205 036.
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Seguro Sanitas Multi
Seguro Médico con cobertura mundial
Sanitas: Líder en Servicios Médicos
www.sanitasseguros.com
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