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Vista Sánchez Trancón es una Entidad Corporativa Internacional de referencia en Oftalmología para
diagnósticos y tratamientos de enfermedades oculares y cirugías refractivas, gracias a la
profesionalidad y experiencia de los profesionales oftalmólogos, técnicos y auxiliares que forman parte
de su equipo de trabajo.
Actualmente cuenta con una plantilla de 40 empleados en sus centros de Badajoz, Mérida y Évora
(Portugal) que comparten conocimiento con el objetivo de progresar, innovar y aprender de forma
continua.
Vista Sánchez Trancón actúa con la máxima calidad científico-tecnológica, a la vez que accesible para
todas las personas, ya que consideramos que la sanidad privada no tiene que ser privativa.

Vista Sánchez Trancón

Prueba de ello, es la confianza que han depositado más de 200.000 pacientes en nuestras clínicas.

DOSSIER CORPORATIVO

En nuestro afán por ofrecer el mejor servicio, garantizamos la precisión del diagnóstico y tratamiento
de todas las enfermedades oculares mediante el empleo de las tecnologías más avanzadas en el
ámbito de la Oftalmología.
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El equipo de profesionales médicos de Vista Sánchez Trancón está enteramente al servicio del cliente,
para ofrecer una solución médica coordinada e integral, sea cual sea su problema de visión.
Su filosofía se basa en cuatro principios fundamentales:
• Ofrecer un servicio de calidad a un precio asequible.
• Inversión en nuevas tecnologías.
• Formación continúa en nuevas técnicas quirúrgicas y diagnósticas.
• Ser innovadores para poder ofrecer un servicio de calidad y de vanguardia.
Vista Sánchez Trancón dispone de las técnicas y equipamiento más avanzado en Oftalmología, como la
Refracción Ocular Computerizada, la Angiografía Fluoresceínica, Cirugía Laser para corrección de Miopía
y Cataratas y Ecografías.
Gracias a su estructura y organización, los profesionales de Vista Sánchez Trancón obtienen
diagnósticos precisos que les permiten proporcionar a sus pacientes los tratamientos adecuados de
forma individualizada y en el menor tiempo posible.
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El origen de Vista Sánchez Trancón se remonta a 1990, cuando el doctor Ángel Sánchez Trancón crea
una empresa unipersonal dedicada al diagnóstico y tratamiento de las patologías oculares.
En 1994 tiene lugar la apertura de la Clínica Oftalmológica Sánchez Trancón en el centro neurálgico de
la ciudad de Badajoz, posicionándose como referente a nivel internacional en la atención al paciente en
materia oftalmológica, gracias a la especialización de sus profesionales y a su apuesta por la
implementación de tecnologías de última generación.
Gracias a la consolidación de la Clínica en Badajoz y al aumento del número de pacientes que ha venido
experimentado durante todos estos años, Vista Sánchez Trancón acomete la construcción de un nuevo
centro en el que poder ofrecer a sus pacientes, tanto españoles como portugueses, un servicio de
mayor calidad con nuevas instalaciones de última generación equipadas con la más potente y
novedosa tecnología tanto de diagnóstico como de cirugía oftalmológica.
Como respuesta a la cada vez mayor afluencia de pacientes de fuera de la capital pacense, procedentes
de diferentes puntos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de Portugal, se plantea una
estrategia de expansión consistente en la apertura de centros de diagnóstico y consulta en la geografía
tanto española como portuguesa que se ha concretado, hasta el momento, en la apertura de una
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consulta en la ciudad portuguesa de Évora en junio de 2012 y centros de diagnóstico y consulta en
Mérida, Don Benito y recientemente en Plasencia.
Vista Sánchez Trancón es un referente en Extremadura y Portugal, siendo un 40% de sus clientes de
nacionalidad portuguesa, lo que nos ha hecho especializarnos en este mercado.
Contamos con 60 profesionales altamente cualificados, distribuidos entre oftalmólogos, optometristas,
enfermeros y personal auxiliar.
El volumen de negocio del ejercicio 2016 ha superado los tres millones de euros, gracias a la alta
especialización, la eficiencia en los tratamientos, el alto servicio prestado y el trato personalizado hacia
sus clientes.
Los excelentes resultados vienen avalados por nuestras principales metas:
• La satisfacción permanente del paciente.
• Concentrar nuestros esfuerzos en crear experiencias únicas.
• Ser referente en innovación y ética en la prestación de servicios oftalmológicos.
• Garantizar la calidad ofreciendo servicios adaptados a todas las necesidades de
nuestros pacientes.
• Tener presencia activa en Extremadura y Portugal.
• Conseguir una empresa comprometida con la excelencia y la sostenibilidad.
• Consolidar un posicionamiento a nivel nacional e internacional con inversiones en
tecnología de última generación.
• Promover simergias con otras organizaciones con valores afines para ofrecer
respuestas a las necesidades sanitarias que la sociedad demanda.
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Entusiasmo
Creemos en lo que hacemos y lo hacemos con estusiasmo, creando un entorno de trabajo
emprendedor, motivador, colaborativo, de apoyo mutuo y generador de confianza.
Compromiso
Manifestamos con nuestra conducta y forma de actuar, nuestro compromiso e identificación con Vista
Sánchez Trancón y con nuestros pacientes y sus familias para mejorar la calidad de su vista.
Respeto
Formamos un grupo de personas al servicio de personas. Nos distinguimos y queremos que nos
distingan por el respeto, la calidez, sensibilidad y cercanía con que nos tratamos y tratamos a las
personas que depositan su confianza en nosotros.
Profesionalidad
Trabajamos y actuamos con criterios y objetivos profesionales claros, mejorando continuamente
nuestra actuación profesional y empresarial.
Calidad e innovación
Incorporamos y desarrollamos mejoras continuas en nuestros procesos de trabajo y equipamiento
tecnológico, en nuestros centros e instalaciones y en la configuración y prestación de todos nuestros
servicios, en beneficio de nuestros pacientes.
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“La tecnología no sirve de nada sin el
personal que la maneja”.
Por eso Vista Sánchez Trancón apuesta por un
personal altamente cualificado y en constante
proceso de reciclaje y formación, que garantiza una
atención óptima y humana al paciente en todo
momento.
Profesionales de gran experiencia con amplios
conocimientos, permanentemente actualizados y
al día en las últimas técnicas, tanto de atención al
paciente como de actuación quirúrgica o anestesia.
Asistencia cualificada antes, durante y después de
cada intervención, personas trabajando para
personas.
Este equipo lo integran de manera permanente:
• Oftalmólogos.
• Médicos Anestesiólogos.
• Ópticos Optometristas.
• Enfermeros.
• Auxiliares de Enfermería.
• Personal de Recepción.
• Personal de Atención Telefónica.
• Personal de Administración.
• Personal de Atención al Cliente.
• Personal de Mantenimiento.
• Responsable Departamento de Informática.
• Responsable Departamento de Administración.
• Responsable de Recursos Humanos y Calidad.
• Responsable de Marketing y Comunicación.
• Gerente.
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Area Quirúrgica
• Disponemos de 6 quirófanos tres de ellos
dedicados a Oftalmología, un quirófano de
cirugía plástica y dos quirófanos de cirugía
general, diseñados y pensados para crear un
espacio operatorio óptimo y confortable.
Cada quirófano incorpora tecnología de última
generación con los más altos estándares de
calidad y seguridad, aptos para realizar cirugías
con anestesia general.
• Un equipo de 6 anestesistas.
• 36 salas de consulta.
• Sala de reanimación con 2 boxes.
• 2 habitaciones privadas.
Zonas Comunes
• Recepción con un amplio hall.
• Salas de espera con TV y WIFI gratuito.
• Call Center.
• Salas de reuniones.
• Biblioteca.
• Cafetería.
• Sala de conferencias.
• Parking privado.

Equipamiento
• Microscopios quirúrgicos ZEISS con sistema
de imagen de alta definición HDMD ALL ONE.
• Microscopios Zeiss adaptado a ORL.
• Laser CATALYS para cirugía de cataratas.
• Láser DCR (Cirugía de Dacriocistorrinostomía
Endonasal con Láser).
• Angiografía OCT - DIGITAL.
• Equipo para crioterapia.
• Lámpara de hendidura en área quirúrgica.
• Camillas y sillones quirúrgicos.
• Electrocauterio.
• Equipo de endoimágen.
• Respirador + pulsoxímetros.
• Carro de paradas. Desfibrilador DESA.
• Lavadora de instrumental por ultrasonidos.
• Autoclaves estirilizadores a vapor.
• Estirilizadores a vapor Statim S200.
• Estirilizador a formol para baja temperatura.
• Depósito de medicamentos (Farmacia).
• Equipos de grabación de cirugías.
• Controladores de aislamiento.
• Circuito de climatización, gases y vacio.
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Razón Social:

Clínica de Oftalmología Sánchez Trancón, S.L.
C.I.F.:

TRABAJADORES POR GÉNERO

40%

60%

B-06208326
I.A.E.:

942.9
Domicilio Social:

C/ La Violeta 6, 06010 Badajoz
Tipo de empresa:

PYME
Actividad principal:

Clinica Privada. Ofmalmología.
Naturaleza Jurídica:

Sociedad Limitada
Fecha de constitución:

23 de Junio de 1994
Empleados:

60
Ingresos ejercicio 2016:

5.300.000,00 €
Gastos ejercicio 2016:

3.400.000,00 €
Inversiones en equipamiento e infraestructura 2016:

1.000.000,00 €

TIPOS DE CONTRATO

indefinido

98%

temporal

2%
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Puede encontrarnos en el Edificio Tecnolaser de Badajoz, un edificio de arquitectura vanguardista,
modernas instalaciones de última generación y dotado con la más potente y novedosa tecnología.
Clínica Vista Sánchez Trancón
C/ La Violeta, 6 • 06010 Badajoz
(Frente Hospital Materno Infantil)

T. +34 924 240 351
F. +34 924 240 990

CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CONSULTA
Vista Sánchez Trancón Mérida
C/ Severo Ochoa, 16 • 06800 Mérida

T. +34 924 240 351

Vista Sánchez Trancón Don Benito
Avda. de Cordoba, s/n • 06400 Don Benito

T. +34 924 240 351

Vista Sánchez Trancón Plasencia
Avda. de la Salle, 19 • 10600 Plasencia

T. +34 924 240 351

Vista Sánchez Trancón Évora
Rua António José Couvinha , 16 • 7005-296 Évora - Portugal

www.vistasancheztrancon.com - www.vistasancheztrancon.pt

T. +351 266 745 990
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Los puntos más importantes que podemos destacar en el último año y que nos orientan a seguir
trabajando con VISTA al Futuro son:
• Hemos superado los 200.000 pacientes.
• Hemos afrontado la apertura de un nuevo Centro de Consulta y Diagnóstico en Plasencia.
• Hemos crecido en infraestructuras y personal, aumentando de 40 a 60 empleados.
• Primer centro de oftalmología en Extremadura con una máquina de diagnóstico digital para

realizar pruebas de Angiografía y OCT.

• Comunicamos en dos idiomas Portugúes y Español a todos los níveles; redes sociales, web
española y portuguesa diferenciadas, blog español y portugués diferenciados, prensa, radio y en
atención al cliente y pacientes.
• Continuamos siendo pioneros y únicos en Extremadura realizando todos los procesos quirúrgicos

con láser.

• Ángel Sánchez Trancón, Empresario del año 2015. (Entregado en 2016)
• Consolidados a nivel nacional con el GRUPO VISTA Oftalmólogos y 19 clínicas de autor como el
principal grupo de oftalmólogía en España.

