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«Nos posicionamos como la clínica
más vanguardista del sur de España»
ÁNGEL SÁNCHEZ TRANCÓN Empresario del año 2015
REDACCIÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

-¿Qué supuso para usted como profesional de la medicina
y como empresario el reconocimiento? ¿Lo esperaba?
-Sobre todo la responsabilidad
de mantener el nivel, no lo esperaba y supuso una gran motivación.
-¿Cómo celebró junto a sus
empleados el galardón recibido?
-Con mucho agradecimiento
porque sin la labor y el talento de todo el equipo nada es
posible.
-¿Qué se siente más médico o
más empresario?
-No puedo distinguir en mí
esas dos facetas pues una no
existe sin la otra y los éxitos
de una alimentan a la otra.
Pienso que la prestación de servicios de salud es un acto médico y social y la organización
de las prestaciones de estos ser-

vicios no solamente ha de ser
estatal, también de organizaciones médicas.
-200.000 pacientes a lo largo
de toda su trayectoria son muchísimos ¿Aspira a crecer?
--Son 200.000 pacientes y más
de 100.000 cirugías con las que
se han mejorado la visión y la
calidad de vida de muchas personas, lo importante es sembrar, la recolección viene sola.

«Tenemos centros
en Badajoz, Mérida,
Évora y Don Benito
y pronto abriremos
en Plasencia»

EL PERIÓDICO

-Tiene tres centros repartidos
entre Badajoz, Mérida y Évora ¿Cómo consigue que en los
tres se ofrezca la misma calidad de servicios?
-Actualmente también tenemos
un centro más en Don Benito
y próximamente abriremos en
Plasencia. Los valores de todos
nuestros centros son los mismos porque responden a una
misma filosofía de vida y tenemos claras nuestras prioridades.
-¿Con qué equipos cuentan actualmente sus clínicas?
-Contamos con 17 oftalmólogos,
57 empleados en áreas técnicas
y los más avanzados medios
tecnológicos. La última adquisición fue un láser de femtofaco para la cirugía de cataratas
que nos ha posicionado como
la clínica más vanguardista del
sur de España.
-¿Qué es el Edificio Tecnoláser
en Badajoz?
-El Edificio Tecnoláser de Bada-

nen desde otras partes de España y de Portugal buscando
salud a Badajoz?
-Pienso mucho en el gran esfuerzo que tienen que realizar
todas esas personas para llegar
a nosotros porque en Extremadura no tenemos una buena red de comunicaciones, esto me hace sentir reconocido
y que me exija los mejores resultados.
-¿Cuáles son sus valores de
equipo?
- Confianza, Seguridad, Entusiasmo, Compromiso, Respeto,
Profesionalidad, Calidad e Innovación.

joz en la actualidad esta catalogado como el Primer Ecosistema dedicado a la Salud en
Extremadura, donde se ofrecen
especialidades de Oftalmología,
Medicina Estética, Traumatología, Angiología y Cirugía Vascular, Fisioterapia, Óptica, Centro de Reconocimientos Médicos, Psicología, Ecografías 4D,
Audiometrías y Prótesis Auditivas.
-¿Cómo se siente cuando vie-

-Usted incide en la transparencia ¿Es esa la clave para la expansión de la confianza en una
empresa?
- La transparencia es la base de
la confianza, totalmente necesaria en todas las relaciones
personales e insustituible para establecer una relación empresarial, tanto entre equipos
de trabajo como hacia las personas que demandan nuestros
servicios. H

