
AÚN NO HA CONTACTADO CON LOS AYUNTAMIENTOS 

Capio sopesa su expansión a Córdoba y Sevilla 
La compañía también valora su extensión a Latinoamérica, según informó este diario 

EP. Sevilla
Como ya informó Redacción Médica, el grupo empresarial Capio Sanidad estudia la 
viabilidad de asentarse en Andalucía, comunidad en la que aún no posee presencia, según 
han confirmado fuentes próximas de la compañía, que han asegurado en todo momento 
que aún no han contactado al menos de forma oficial con ningún ayuntamiento andaluz 
para sondear la disponibilidad de terrenos. 

Según han avanzado estas fuentes, la provincia de Córdoba, seguida de la de Sevilla, 
serían las que en un principio suenan con más fuerza como primer “desembarco” de la 
compañía en Andalucía, fundamentalmente “por su enclave y buenas comunicaciones”. 

No obstante, han querido dejar claro que “hasta el día de hoy no han existido contactos 
formales” con el Ayuntamiento de Córdoba –ciudad que más suena– o el de Sevilla, para 
barajar la posibilidad de terrenos en los que se proyectasen un futuro centro privado. 

De hecho, las citadas fuentes han admitido que la creación de un hospital de nueva planta, 
“para el que ni tan siquiera existe presupuesto proyectado para su construcción, personal 
sanitario o mobiliario”, tampoco sería la “única opción” que maneja el grupo empresarial. 

Aún con todo, y siempre que la fórmula final elegida fuese un hospital de nueva planta, 
estas fuentes han avanzado que dispondría de la cartera de servicios básica del grupo, 
“tanto en sus especialidades médicas, como de servicios centrales y de tipo quirúrgico”. 

En ese caso, entre sus prestaciones médicas se encontraría Alergología, Aparato 
Digestivo, Cardiología, Dermatología Endocrinología y Nutrición, Estomatología, 
Hemoterapia, Logopedia y Foniatría, Medicina General, Medicina Intensiva General, en 
Cardiológica y en Neonatos, Medicina Nuclear, Nefrología, Neumología, Neurología, 
Pediatría, Neuropediatría, Obstetricia, Odontoestomatología, Podología, Psicología Clínica, 
Psiquiatría, Radioterapia, Rehabilitación, Reumatología, Tratamiento del Dolor y Urgencias 
en Anestesiología, en Matronas, en Medicina Interna, en Neonatología o Urgencias 
Pediátricas, entre otros servicios. 

Dentro de sus especialidades quirúrgicas, la cartera de servicios de Capio Sanidad incluye 
la de Cirugía de Aparato Digestivo, Cardiovascular, General, Ginecológica, Oral y 
Maxilofacial, Ortopédica y de Traumatología, Pediátrica, Plástica, Torácica, Vascular, de 
Cuello y Mama, de Estomatología, de Ginecología, de Neurocirugía, de Obstetricia y 
Ginecología o de urología, entre otras. 
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