Ribera Salud crea Futurs con el objetivo de liderar
la innovación tecnológica en el sector sanitario


Futurs dará respuesta a las necesidades de ciudadanos, administraciones públicas y provisores
sanitarios con los máximos estándares de calidad y con la ayuda de las últimas herramientas
tecnológicas



Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud: “Futurs busca potenciar la innovación y la
tecnología en el sector sanitario”.



La nueva compañía, radicada en el Parque Empresarial de Elche en Torellano, cuenta con un equipo
de 90 profesionales multidisciplinares

Valencia. 1 de julio de 2019. El grupo Ribera Salud ha puesto en marcha su nueva filial Futurs, nacida con el
objetivo de dar respuesta a unos tiempos en los que se exige una atención personalizada al ciudadano con los
máximos estándares de calidad y aplicando los últimos avances en tecnología. Futurs, cuya sede está radicada
en el Parque Empresarial de Elche en Torrellano, cuenta con una plantilla de 90 personas con perfiles
multidisciplinares como ingeniero informático, matemático, científico de dato, arquitecto de cloud o hacker ético.
“Nuestros ciudadanos y las nuevas tecnologías nos están obligando a la excelencia en la atención, a la eficiencia
de los recursos, a la investigación continua, a la innovación disruptiva y a la transferencia del conocimiento. Con
el objetivo de dar respuesta a estas necesidades nace Futurs, con el que buscamos potenciar la innovación y la
tecnología en el sector sanitario y crecer como compañía, aportando soluciones concretas”, asegura Alberto de
Rosa, consejero delegado de Ribera Salud.
La nueva filial nace con el objetivo de potenciar la seña de identidad del grupo Ribera Salud, la innovación,
desarrollando las mejores soluciones tecnológicas que requieran tanto el mercado como la sociedad. Futurs
cuenta para su actividad con la fortaleza y trayectoria de Ribera Salud, grupo empresarial de gestión sanitaria
líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias en España y con varios proyectos a nivel
internacional.
Futurs ofrece las ventajas ágiles, creativas y disruptivas de una start-up con la solidez de un grupo líder con
amplia experiencia e implantación. “Contempla la gestión sanitaria desde el prisma de la innovación y la
tecnología, pero sin olvidar la puesta en valor de todas las personas: tanto de los pacientes como de los
profesionales”, afirma Manuel Bosch, director de Innovación y Calidad del grupo Ribera Salud.
Primeros proyectos
Futurs ya ha puesto en marcha sus primeros retos, como la puesta en marcha de una plataforma de interlocución
entre los sanitarios y sus pacientes, que permitirá ofrecer un servicio más eficaz y en tiempo real. Además,

Futurs está adaptando para el software Trucare o Interpreta, ya disponible en Estados Unidos, y gracias al cual
es posible dar una respuesta integral a las necesidades del paciente mediante modelos predictivos basados en
algoritmos y tecnología bigdata. Por último y con el objetivo de agilizar lo máximo posible el tratamiento de los
pacientes por los diferentes profesionales, Futurs está desarrollando una plataforma completa para servicios
sanitarios integrados que combina la tradicional historia clínica con herramientas analíticas de última generación
o un potente portal para que el ciudadano tenga un acceso completo a su carpeta de salud.
De este modo, Futurs aspira a convertirse en referente tanto de una gestión sanitaria responsable y dinámica,
aportando mejoras tangibles para toda la sociedad en términos de resultados sanitarios y de satisfacción y en
reducción de listas de esperas. Mejoras que serán posibles gracias a los avances tecnológicos y a una
transferencia del conocimiento necesaria, fruto de una colaboración constante con el mundo académico. La
eficiencia de los recursos es un compromiso más que desde hace años forma parte de la razón de ser del grupo
Ribera Salud.
Ver video
https://www.youtube.com/watch?v=fvOu6BtOT8k

SOBRE RIBERA SALUD
Ribera Salud es un grupo empresarial de gestión sanitaria fundado en 1997, participado por Centene Corporation
y Banco Sabadell. Está especializado en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas (PPP) en
el ámbito de la salud en España y cuenta con varios proyectos a nivel nacional e internacional. En nuestro país
gestiona bajo el sistema PPP, tres hospitales y cerca de un centenar de centros de salud en Alicante (Torrevieja,
Elche-Vinalopo y participa con un 35% en el de Denia), que ofrecen asistencia a más de 400.000 ciudadanos,
el Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) y el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid con
cobertura a más de 1.200.000 ciudadanos.
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