
guardia de la técnica y la investigación y ser motor 
del desarrollo. «En el caso concreto de Málaga, uno 
de los retos que se nos plantea es amoldar nuestra 
infraestructura y la oferta para atender al gran vo-
lumen de pacientes que optan por esta atención sa-
nitaria, y que está formado tanto por residentes como 
por turistas», apunta el director del Hospital El Án-
gel. Entre las claves para ser competitivos para el di-
rector médico de la Clínica Santa Elena está preci-
samente explorar nuevos nichos como el turismo 
sanitario o de salud y bienestar. Manuel Viola apues-
ta desde su cargo por la innovación y la evidencia 
científica como garantías de vanguardia: «En nues-
tro hospital, diferentes unidades se esfuerzan día a 
día por ofrecer a nuestros pacientes aquellas técni-
cas más contrastadas y seguras que conoce la prác-
tica médica para lograr satisfacer sus expectativas». 

La directora del centro Montealminara, como ex-
perta en el sector que ocupa a su institución, el de 

La formación y 
crecimiento de 
grandes grupos 
hospitalarios marca la 
dinámica del sector

L
a sanidad privada, según explica el direc-
tor del Hospital El Ángel, Manuel Viola, si-
gue actualmente numerosas vías de con-
solidación, en un marco que además reve-

la un claro aumento del número de usuarios. «Pre-
senciamos la creación y crecimiento de grandes gru-
pos hospitalarios. En nuestro caso, hemos pasado a 
formar parte de HLA Grupo Hospitalario, que po-
see 14 centros más en España, todos propiedad de 
Asisa», afirma Viola. En señalar la concentración 
como la principal dinámica de la sanidad privada en 
estos momentos coincide el director médico de la 
clínica Santa Elena, Javier Seara, que también des-
taca como un gran cambio la bajada de las tarifas 
propuesta por las aseguradoras nacionales. «El ob-
jetivo es conseguir una estabilización en estas tari-
fas y una mayor y mejor colaboración entre los sec-
tores público y privado», comenta Seara. Para Vio-
la, la sanidad privada necesita mantenerse a la van-
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las adicciones, admite que se ha producido una evolu-
ción de forma paralela a los hábitos y al consumo de la 
sociedad. «Hemos vivido un cambio muy importante 
con la aparición de distintos tipos de adicción que es-
tán relacionados no ya solo con sustancias, sino con 
comportamientos, como es el caso de las llamadas ‘nue-
vas adicciones’, sobre todo a las nuevas tecnologías, el 
sexo, las compras o el juego online», explica García. En 
Montealminara se aborda el problema de estas nuevas 
adicciones con el enfoque profesional especializado 
que es preciso. «El campo de las adicciones ha reque-
rido siempre de la implicación de toda la sociedad. Es 
esencial para abordar el problema desde todos sus án-
gulos. Las acciones de información y prevención son 
un pilar fundamental también para que las personas 
afectadas tomen conciencia de que tienen salida a tra-
vés de ayuda profesional», asegura Nuria García. 

Junto con la sanidad privada, el sector odontológi-
co también ha tenido un crecimiento acelerado, como 

afirma el socio y director médico de la Clínica Dental 
Cuevas Queipo, Alberto Cuevas. «El sector en nues-
tro país ha tenido un crecimiento intenso en poco 
tiempo, con modelos muy diferentes en todos los sen-
tidos. Se ha avanzado vertiginosamente en el diagnós-
tico por imagen, la digitalización de la clínica dental 
y las técnicas y se cuenta con aparatología más exi-
gente en la esterilización y la seguridad del paciente», 
apunta Cuevas, que aboga por integrar la salud buco-
dental en relación interdisciplinar con otras especia-
lidades sanitarias. 

Para el director clínico de la Clínica Dental FC, Mi-
guel Cortés, el sector irá evolucionando hacia la regu-
lación y la especialización, concretamente en implan-
tología, periodoncia y estética dental. Según Cortés, 
las claves para seguir siendo competitivos son el trato 
directo y personalizado al paciente: «Que el paciente 
se sienta respaldado es fundamental, y hoy en día hay 
que ofrecer además un servicio integral».

Los avances tecnológi-
cos cobran especial im-
portancia en el campo 
de la sanidad, donde 
cada innovación puede 
ayudar a salvar vidas. 
Pero, como bien indica 
el director del Hospital 
El Ángel, Manuel Viola, 
el mejor equipamiento 
debe estar siempre a 
cargo de las mejores ma-
nos expertas. «Siempre 
hemos apostado por es-
tar a la última en este 
sentido, pero nuestra fi-
losofía apuesta por la 
medicina basada en la 
evidencia científica y la 
calidad asistencial, y 
para ello confiamos so-
bre todo en la importan-
cia de nuestros equipos 
médicos», explica Viola. 
El director médico de la 
Clínica Dental Cuevas 
Queipo, Alberto Cuevas, 
asegura que la tecnolo-
gía les hace trabajar con 
mayor seguridad y efica-
cia. «Pero por encima 
está el trato cercano y 
empático con los pa-
cientes».

EL MEJOR 
EQUIPO A 
CARGO DE 
MANOS 
EXPERTAS

Nuria García   

Directora del centro 
Montealminara 
  

«El campo de las 
adicciones ha 
requerido 
siempre de la 
implicación de 
toda la sociedad»

Javier Seara   

Director médico de la 
Clínica Santa Elena 
  

«Un objetivo 
importante es 
mejorar la 
colaboración 
entre los sectores 
público y privado»

Miguel Cortés 
Padilla   

Director clínico de la 
Clínica Dental FC 

«Es fundamental 
que el paciente se 
sienta respaldado 
y podamos 
ofrecerle un 
servicio integral»

Alberto Cuevas 
Millán  

Director médico y socio 
de la Clínica Dental   
Cuevas Queipo  

 
 

«El sector 
bucodental ha 
crecido en poco 
tiempo y con 
modelos muy 
diferentes»

Manuel Viola   

Director del Hospital   
El Ángel  
 

«Málaga debe 
adaptar su oferta y 
su infraestructura 
para atender a un 
gran volumen de 
pacientes»
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