
Estimado/a compañero/a 

Me complace comunicarte que Centene Corporation ha adquirido hoy la 
participación del 50% que Bankia tenía en nuestra compañía. Cuando la 
operación se haga efectiva en las próximas semanas, los dos accionistas del 
grupo Ribera Salud serán Banco Sabadell y Centene, con un 50% del 
accionariado cada uno. 

Centene Corporation es una compañía líder en el sector sanitario 
estadounidense y cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
colaboración con gobiernos locales en todo el territorio de Estados Unidos. 
Tener como accionista a una empresa especializada en el campo de la salud y 
con una experiencia tan dilatada en la colaboración con gobiernos como 
Centene, aportará sin duda un gran valor añadido a nuestra compañía.

Con esta operación, el grupo Ribera Salud refuerza su posición de liderazgo 
en el sector concesional sanitario con el respaldo de los dos grandes grupos 
que forman nuestro accionariado. Tanto Banco Sabadell como Centene 
Corporation tienen plena confianza en el futuro de nuestro modelo y el firme 
compromiso de impulsar nuestro desarrollo. 

Sin duda, ésta es una buena noticia para todos los que formamos parte del 
Modelo Alzira, que a través de la operación anunciada hoy se consolida como 
referente internacional en gestión sanitaria, cumpliendo con el objetivo con el 
que nació el modelo hace 16 años.

Quiero agradecerte personalmente la dedicación y esfuerzo realizado por la 
innovación y mejora de nuestro sistema sanitario público. Valoramos 
enormemente tu compromiso a la hora de ofrecer la mejor atención sanitaria a 
los ciudadanos a los que nos debemos, que están siempre en el centro del 
Modelo Alzira, y así seguiremos  haciéndolo en el futuro.

Estoy seguro que vamos a compartir y aprender juntos de las nuevas 
oportunidades que nos trae el futuro.

Un cordial saludo,

Alberto de Rosa 
Consejero Delegado  Ribera Salud Grupo 

 En Valencia, a 7 de abril de 2014


