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La estrategia de Vithas se apoya en una asistencia sanitaria 
acreditada por estándares internacionales 

 

En su 5º aniversario Vithas se consolida 
como el primer grupo sanitario privado 

de capital 100% español  
 

 La adquisición de hospitales y centros especializados, junto con el desarrollo de su 
cartera de servicios, han sido claves en la expansión del grupo 

 En 5 años ha multiplicado su facturación casi por 2,5 veces y el número de centros 
por más de 4 veces 

 La seña de identidad de Vithas se basa en una asistencia sanitaria acreditada por 
el sello de calidad de mayor prestigio internacional, Joint Commission 
International. Dos de los hospitales Vithas han conseguido este año este 
reconocimiento, el de Madrid y el de Málaga. Sólo 14 hospitales en España cuentan 
con esta acreditación que comparte con hospitales tan prestigiosos como la Clínica 
Mayo y el hospital Monte Sinaí de EEUU. 

 
Vigo, 21 de noviembre de 2017.- Crecimiento, calidad asistencial acreditada y servicio personal 
han sido los principales ejes sobre los que se ha articulado el desarrollo de Vithas en estos cinco 
años. Con motivo de este quinto aniversario, su Consejero Director General, José Luis Pardo, ha 
afirmado que “en 2012 trasladamos un proyecto de crecimiento y liderazgo en la sanidad privada 
que hoy es una realidad. Estamos orgullosos del camino recorrido y de las metas conseguidas. 
Todo el equipo de profesionales ha desarrollado una importante labor en este tiempo. 
Continuaremos nuestra expansión en el territorio nacional, ofreciendo servicios asistenciales 
innovadores que sigan respondiendo a los criterios de cercanía y excelencia médica”. Hoy en día, 
Vithas ya es el primer grupo sanitario de capital 100% español.  
 
La incorporación de hospitales y centros especializados líderes en su área de influencia ha sido 
clave en la expansión y posicionamiento de liderazgo de Vithas en el panorama sanitario 
español. Su actual oferta se centra en 19 hospitales y 26 centros Vithas Salud. 
 
Las dos últimas incorporaciones a Vithas han sido la red de Clínicas Rincón en Málaga y los 7 
hospitales del grupo hospitalario Nisa. Cuenta asimismo desde 2015 con un acuerdo estratégico 
con el líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial Juaneda. 
 
Vithas ha realizado relevantes inversiones en su red de hospitales para la actualización de 
infraestructuras y tecnologías, junto con la apertura del hospital Vithas La Salud de Granada y 
centros de especialidades Vithas Salud. En este mismo año ha puesto en marcha en Madrid el 
centro médico de excelencia Vithas Internacional, en el que más de 30 Unidades médicas 
dirigidas por un equipo médico de máximo prestigio a nivel nacional ofrecen un servicio 
exclusivo y personalizado al paciente nacional y extranjero.  
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Este es el vídeo que se ha preparado desde Vithas para conmemorar este V Aniversario. 
http://bit.ly/2iA5rG1 
 
Evolución de las cifras en cinco años 
El crecimiento de Vithas en estos cinco años se plasma en el aumento del número de centros, 
pasando de 10 a 45 (19 hospitales y 26 centros especializados Vithas Salud). Vithas ya atiende a 
más de 4,5 millones de personas al año y la facturación supera los 500 millones de euros, 
habiéndose multiplicado por 2,5 veces. Vithas ha multiplicado también casi por tres el número 
de profesionales que integran el grupo, llegando a más de 8.800 profesionales.  
 
Ficha de Vithas 2012-2017 

 Vithas en 2012 Vithas Noviembre 2017 

Hospitales 10 19 

Vithas Salud 0 26 

Facturación 196 millones de euros Más de 500 millones de 
euros 

Pacientes atendidos 1,5 millones  Más de 4,5 millones 

Profesionales 3.100 8.800 

Camas 1.000 2.210 

Consultas externas 
especializadas 

240 770 

Quirófanos 60 173 

Urgencias atendidas Más de 300.000 Más de 982.000 

Intervenciones Más de 71.000 Más de 144.000 

 
Crecimiento basado en la calidad asistencial 
Vithas ha hecho de la calidad asistencial una máxima en estos cinco años. En esta línea, dos 
hospitales de Vithas (Vithas Internacional Nuestra Señora de América en Madrid y Vithas Xanit 
Internacional en Benalmádena) cuentan ya con la acreditación de la Joint Commission 
International, el modelo de acreditación sanitario más prestigioso a nivel mundial y que 
reconoce a centros tan reconocidos como la Clínica Mayo o el Hospital Monte Sinaí en Estados 
Unidos. En España solo hay 14 hospitales que cuentan con esta acreditación.  
 
Servicio personal: Asesor personal de salud (APS) y plataforma digital  
Un servicio personal es motor del grupo. Vithas ofrece el servicio de un Asesor Personal de Salud 
(APS) a cada paciente. El APS es un profesional especialmente cualificado que facilita a cada 
paciente las gestiones administrativas, le acompaña en cada proceso, le aporta aquella 
información que precisa y supervisa el seguimiento tras abandonar el hospital. El APS ayuda 
asimismo a pacientes extranjeros a través del departamento de International Services, quien 
atiende a pacientes de 115 nacionalidades en 16 idiomas. 
 
El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo 
Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español. Cada año atiende a más de 
4.500.000 pacientes en sus 19 hospitales y 26 centros especializados Vithas Salud. Los 45 centros 
se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional en Alicante, Almería, 
Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Vigo y Vitoria-Gasteiz. Posee presencia en Baleares gracias a un acuerdo estratégico 
con el líder hospitalario de la región, la Red Asistencial Juaneda, quien dispone de 5 hospitales y 

http://bit.ly/2iA5rG1
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una amplia red de centros médicos. Vithas cuenta adicionalmente con el laboratorio de 
diagnóstico biológico Vithas Lab, con más de 300 puntos de extracción. 
 
Las señas de identidad de Vithas son una asistencia sanitaria de calidad acreditada con 
estándares internacionales y un servicio personal. Posee el firme apoyo y visión de largo plazo 
de sus accionistas: Goodgrower, con un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante. 
 
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas 
prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros como 
mediante adquisiciones. 
 
Sobre el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima 
El Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima se fundó en 1963. Actualmente cuenta con una 
superficie de 25.000 metros cuadrados, y pone a disposición de sus pacientes un equipamiento 
sanitario compuesto, entre otros, de 189 camas, 10 quirófanos (2 de CMA), 7 camas de UCI, dos 
piscinas de hidroterapia, tres gimnasios y 28 cabinas de fisioterapia. 
 
Además, entre las especialidades que presta, figuran Traumatología, Unidad de Lesionados de 
Tráfico, Rehabilitación, Cirugía General y Digestiva, Ginecología y Obstetricia, Cirugía 
Maxilofacial, Plástica y Reparadora, Cirugía Cardiaca, Cirugía Torácica, Cirugía de la Mano, 
Medicina Interna, Medicina Nuclear, Neurocirugía, Odontología, Oncología Médica, Psiquiatría, 
Unidad del Sueño, Unidad de Medicina Estética, y la citada Unidad de Reproducción Humana 
Asistida. Dispone, además, de un área materno infantil desde la que se está impulsando la 
acreditación del Hospital como Amigo de la Infancia, de acuerdo con los criterios de UNICEF. 
 
En Galicia, el Grupo Vithas también cuenta con los laboratorios Vithas Lab de Vigo, Pontevedra 
y A Coruña que constituyen, junto a su red de algo más de 300 puntos de recogida de muestras, 
un centro de biodiagnóstico referente en el sector. 
 
La red asistencial de Vithas en Galicia se completa con los centros Vithas Salud Fisium de 
rehabilitación médica y fisioterapia en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Marín, Sanxenxo y A 
Estrada. 
 
El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo 
Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español y el segundo a nivel nacional. 
Cada año atiende a más de 4.500.000 pacientes en sus 19 hospitales y 26 centros especializados 
denominados Vithas Salud. Los 45 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, 
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y 
Vitoria-Gasteiz. Los 26 centros Vithas Salud se encuentran en A Estrada, Alicante, Elche, El Ejido, 
Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, 
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía, y 
Vitoria-Gasteiz.  
 
Vithas cuenta adicionalmente con la red de laboratorios Vithas Lab, con más de 300 puntos de 
extracción repartidos por toda España, y con un acuerdo estratégico en Baleares con la Red 
Asistencial Juaneda que dispone de 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos 
por toda la región.  
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La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personal va 
unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien 
controla un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante. 
 
Con un modelo de crecimiento que se basa en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, 
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros 
como mediante adquisiciones. 
 
Para más información: www.vithas.es | www.vithaslab.es| estarsano.vithas.es/Vigo  
   vigo.tusaludnoespera.es | vigo.tufertilidadesposible.es 
 
Vithas en Galicia: 
Xabier López comunicacion.hnsf@vithas.es | LopezXa@vithas.es 
Teléfono: 986 901 975 | 629 848 023 | 986 821 100 ext. 8038 
 
Duomo Comunicación-Gabinete de Prensa de Vithas 
Myriam Rámila: mramila@duomocomunicacion.com 
Teléfonos: 91 311 92 90 | 91 311 92 89 
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