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CLINICAS CLINFOR

LosCentrosClinfor
vuelvenmás
fuertesquenunca
La compañía, especializada en la recuperación de lesionados
por accidente de tráfico, abrirá en 2017 un hospital de día en
Sevilla que se sumará a las 12 clínicas que tiene en la provincia
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Este equipo cuenta con
la ayuda imprescidible
de las nuevas tecnologías, por las que son capaces de diagnosticar
cualquier lesión del sistema músculo esquelético (traumatología, reumatología, obstetricia, patología deportiva...), obteniendo el mejor tratamiento de fisioterapia y rehabilitación para el
paciente hasta conseguir su recuperación o, en su defecto, la estabilización de
las secuelas físicas.
Alfonso destaca que los resultados en
la especialidad de recuperación de accidentados de tráfico son contrastables,
ya que “el paciente que llega a nuestras
clínicas sale recuperado o con las menores secuelas posibles. Ponemos a su alcance todos los tratamientos y especialistas para que su recuperación sea máxima y si no podemos ofrecerlo nosotros, subcontratamos el aparataje o las
pruebas que sean necesarias”.
Cobertura integral.En definitiva, Centros Clinfor ofrece una serie de ventajas
al cliente como ser un centro de gestión
asistencial y administrativo único; servicio de atención 24 horas; control permanente de la calidad asistencial; adecuación de las terapias al tiempo necesario de tratamiento; asistencia inmediata, sin demoras en consultas o tratamientos; rehabilitación para accidentados de tráfico sin coste; efectividad en
Alfonso y Manu
Puerto, en la
sede de Clinfor
en Jerez.

ENTROS Clinfor retoma su actividad en Sevilla con más fuerza
que nunca, con más de doce clínicas propias y en colaboración
y con el nuevo proyecto de abrir
un hospital de día en 2017. Así lo ha anunciado Alfonso Puerto, gerente de Centros
Clinfor, compañía especializada en la recuperación de accidentados de tráfico.
Por motivos ajenos a la voluntad de
sus gestores, Centros Clinfor se vio imposibilitado hace unos meses a prestar
los servicios que desde hace años ha venido ofreciendo con enorme solvencia
y con excelentes resultados en nuestra
provincia. En este paréntesis de tiempo,
la empresa se ha reforzado para volver
con los doce centros con los que ya trabaja actualmente y con el anuncio de
nuevas aperturas previstas para los
próximos meses. “Queremos decirle a
todos, a las compañías, a abogados y
pacientes, que Centros Clinfor se ha visto obligado a dejar de prestar asistencia
por razones absolutamente ajenas a nosotros. El motivo de esta parada forzosa de nuestros servicios ha sido la decisión unilateral de nuestro anterior socio, que ha decidido romper con el proyecto de un día para otro, sin previo avi-
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so ni consulta”, explica Alfonso Puerto.
En estos meses, hemos estado trabajando para seguir avanzando y ampliar
nuestra cobertura territorial”, asegura
Puerto. Así pues, la nueva clínica y el
nuevo hospital de día vendrán a sumarse a los doce centros que Centros Clinfor tiene en la provincia: tres clínicas en
la capital (Los Remedios, Nervión y dos
en Sevilla Este), así como en Alcalá de
Guadaíra, Lora del Río, Écija, Estepa,
Utrera, Dos Hermanas, Coria de Río y
Los Palacios.
Manu Puerto es el director gerente de
los centros que Clinfor posee en la provincia de Sevilla, misión que viene desempeñando desde hace seis años, tiempo en el
que ha consolidado la confianza tanto de

Red asistencial
En unos meses, la
empresa abrirá también
hospitales en Jerez,
Almería y Granada

pacientes como de profesionales del sector, y que ahora reforzará su cartera de
clientes debido a la incorporación de más
clínicas propias a la red asistencial de
Clinfor. “Al final, esa mala noticia se ha
convertido en otra muy buena en forma
de nuevas apertura gracias a la respuesta
positiva de nuestros clientes y a la fidelidad y confianza mostrada en nosotros”,
asegura Manu Puerto.
En el nuevo hospital se ofertará una
amplia cartera de servicios y especialidades médicas. Entre otras prestaciones,
contará con un área de urgencia para la
asistencia especializada en radiología,
traumatología, rehabilitación para lesionados por accidente de tráfico y asistencia 24 horas.
Próximamente, la empresa inaugurará
también hospitales en Jerez (Cádiz), Almería y Granada, que se sumarán a los
que ya tiene actualmente funcionando a
nivel nacional en Madrid y Málaga.
Equipo humano y tecnología. En Clinfor también destaca el amplio y profesional equipo humano que compone sus clínicas y hopitales, con más de 350 personas dedicadas a la asistencia sanitaria por
accidente de tráfico, con altas dosis de
eficacia, agilidad y profesionalidad.
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Expansión territorial

5

Más de
200 clínicas
en toda España
Centros Clinfor nació hace diez años
en Cáceres, cuando el jerezano Alfonso Puerto Reguera, con apenas 22
años de edad, decidió apostar por
crear una clínica especializada en tratar a lesionados por accidentes de tráfico. En esta década, Centro Clinfor no
ha dejado de crecer y expansionarse
por toda la geografía española y ya
cuenta con sedes en Andalucía, la zona del Levante, Cataluña y el centro
del país. El objetivo ahora es llegar al

norte, por lo que ya cuenta con su primer espacio en A Coruña, con lo que
son ya más de 200 las clínicas que la
empresa tiene en nuestro país. En este tiempo Alfonso Puerto, además de
poner en marcha nuevos Centros Clinfor también se ha asociado con otras
clínicas y, ahora, va a dar un paso más
al inaugurar sus propios hospitales de
día en Sevilla, en Jerez (Cádiz), Almería y Granada que se suman a los dos
de Málaga y al de Madrid. “Nuestro
objetivo prioritario es ir abriendo hospitales donde ya tenemos clínicas propias”, asegura Alfonso Puerto.
VANESSA LOBO
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Foto de familia
de empleados
de Clinfor.

CLÍNICAS CLINFOR

la asistencia para evitar procesos de recidivas; rehabilitación siempre a coste
cero; gestión de asuntos de responsabilidad civil, como por ejemplo, caídas en
la calle, supermercados, accidentes laborales in-itínere, etc.
Además, todas sus clínicas tienen un
acuerdo de colaboración con Unespa,
Asociación Empresarial del Seguro,
que agrupa a más de 300 entidades

Crecimiento
El objetivo de Clínicas
Clinfor es ir abriendo
hospitales allí donde
ya dispone de clínicas

aseguradoras de España, por lo que
dan cobertura al 94%de las compañías
nacionales.
Esto ha sido posible gracias al emprendimiento de Alfonso Puerto, quien
ha llevado la batuta de este grupo médico desde el principio. “Comencé desde cero montando la primera clínica en
Cáceres. Después de sufrir un accidente yo mismo, me di cuenta de que había

una línea de negocio en la asistencia a
los lesionados por accidente de tráfico”. Ese impulso le llevó, a los 22 años,
a crear un nuevo modelo de clínica y de
asociacionismo con otros centros para
gestionar el área de recuperación de lesiones que se ha convertido en la red
asistencial para accidentados de tráfico más prestigiosa y solvente del panorama nacional.

