COMUNICADO DE PRENSA
Medellín, 30 de octubre de 2018

CLÍNICA MEDELLÍN LLEGA A UN ACUERDO PARA SER ADQUIRIDA POR
EL GRUPO QUIRÓN PERTENECIENTE A FRESENUIS HELIOS

El Grupo español Quirónsalud, filial del fabricante alemán de tecnología médica Fresenius Helios,
ha llegado a un acuerdo para adquirir la Clínica Medellín, donde invertirá 50 millones de euros
con el fin de aumentar su participación en Latinoamérica. La Negociación queda sujeta a la
aprobación por parte de la Supeintendencia de Salud y la de Industria y Comercio.
La calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la dedicación de nuestro personal al trato de
los pacientes son valores que tanto Clínica Medellín como QuirónSalud comparten, lo que
permitirá realizar una rápida integración que redundará en beneficio a nuestros usuarios y al
sector.
Actualmente nuestra institución presta servicios en las Sedes Occidente y Poblado en las que
cuenta con un total de 148 camas hospitalarias, 61 camillas en el Servicio de Urgencias, 12
quirófanos y ofrece más de 40 especialidades médicas diferentes.
Se espera que el cierre de la operación se dé en el primer trimestre del año 2019, lo que supondría
el ingreso a Colombia de este importante Grupo europeo.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios médicos, con más de
60 años de experiencia en el cuidado de la salud y bienestar de las personas. El Grupo cuenta
con más de 120 centros asistenciales, de los que 46 son hospitales generales, cerca de 7.000
camas y más de 40.000 profesionales trabajando en sus centros.
Quirónsalud forma parte del Grupo Fresenius, un referente mundial en el sector salud.
Concretamente, Fresenius es líder mundial en diálisis y productos farmacéuticos, además del
mayor grupo hospitalario Alemania y de Europa. A nivel consolidado, el Grupo Fresenius
cuenta con una facturación cercana a los 35.000 millones de euros, más de 270.000
profesionales y presencia global en 160 países.
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