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Óscar Alonso, nombrado gerente del Hospital 

Miguel Domínguez de Pontevedra  

A Coruña, 19 de enero de 2016 –Óscar Alonso ha sido nombrado gerente del Hospital 
Miguel Domínguez de Pontevedra, perteneciente al Grupo Hospitalario Quirónsalud. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la rama de Auditoría en la Universidad de León, es a 

su vez diplomado en Estudios Empresariales por la rama de Comercio. Óscar Alonso tiene 

gran experiencia y formación en gestión hospitalaria, pues ha desempeñado varios puestos 

directivos en el Grupo Hospitalario Quirónsalud, como gerente y director financiero de 

diferentes centros, como la Clínica Esperanza de Vitoria, el Hospital Quirónsalud Bizkaia, el 

Hospital Quirónsalud Donostia y la Policlínica Gipuzkoa, ambos en San Sebastián. Su último 

puesto dentro de la compañía ha sido el de director financiero territorial del área norte 

(Galicia y País Vasco). 

En octubre del 2015 Quirónsalud incorporó a su red el Grupo Hospitalario Miguel 
Domínguez, formado por el Hospital Miguel Domínguez, el Policlínico Miguel Domínguez, la 
Clínica Médica La Merced y el Centro de Rehabilitación y Fisioterapia, todos ellos situados 
en la provincia de Pontevedra. Este grupo está formado por 300 profesionales, 200 camas y 
cuenta con una superficie de 14.000 metros cuadrados. 

Sobre Quirónsalud 

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante  de España y el tercero de Europa. 

Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y 

dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 80 centros, como la Fundación 

Jiménez Díaz, Ruber, Clínica La Luz, Teknon, Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc., así como 

con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. 

Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) 

y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de 

la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación).  

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales 

que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación 

clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 

1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este 

ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, 

endocrinología, ginecología, neurología  y oncología, entre otras. 

 
 
Más información: 
Hospital Quirónsalud A Coruña 
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