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Altais adquiere Family Care Specialists de Los Ángeles
Uno de los principales grupos médicos privados de California,
Family Care Specialists se destaca por su compromiso comunitario y liderazgo latino
OAKLAND, Calif. (7 de octubre de 2021) - Altais Clinical Services (ACS), una división de la empresa de servicios
médicos Altais, ha firmado un acuerdo para adquirir Family Care Specialists Medical Corporation (FCS). Fundada
en 1988, FCS ofrece atención médica familiar para todas las edades a las comunidades del área metropolitana del
este y del norte de Los Ángeles. Actualmente está integrada por un grupo médico con más de 120 empleados, una
asociación de médicos independientes con más de 340 médicos de atención primaria y especialistas, y un
programa de residencia en medicina familiar reconocido a nivel nacional. Una vez concluida la operación, se
mantendrán la administración y la marca de FCS.
Altais es una compañía de servicios médicos pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas integradas y
escalables, así como en modelos de negocio que elevan la experiencia del paciente, mejoran su estado de salud,
reducen los costos y aumentan la gratificación profesional entre los médicos. ACS invierte directamente en
consultorios médicos, clínicas y modelos de negocio relacionados. En 2020, Brown & Toland Physicians, una red
de más de 2,700 médicos independientes del área de la bahía de San Francisco, se incorporó a la familia de
empresas de ACS. ACS también ha abierto dos clínicas independientes de atención primaria que atienden a
educadores y empleados cívicos esenciales en la zona de Monterey-Salinas.
FCS fue fundada por seis médicos latinos que aún lideran al grupo. Todos ellos son originarios de la comunidad del
Este de Los Ángeles. Al momento de fundar FCS, sus objetivos eran ofrecer una asistencia médica de alta calidad y
económica, así como fomentar el desarrollo de futuras generaciones de médicos para su comunidad.
“Fundamos Family Care Specialists con el objetivo de ayudar a la comunidad, tanto en materia de servicios de
salud como en educación médica”, dijo el Dr. Héctor Flores, cofundador y director médico de FCS. “Nuestro
programa de residencias médicas continúa actuando como una incubadora de doctores independientes que
desean atender a las familias de las comunidades más desfavorecidas. Creemos que la nueva alianza con Altais
ofrecerá a FCS acceso a una cantidad mayor de recursos y tecnología. Movidos por el poder de nuestra causa
común, mejoraremos la asistencia médica para la comunidad en general”.
“La misión de Altais es hacer realidad un sistema médico excepcional que fomente la salud y el bienestar de los
médicos, los pacientes y la comunidad clínica”, dijo el Dr. Jeff Bailet, director ejecutivo de Altais. “Uno de los
objetivos principales derivados de nuestra misión es apoyar a los consultorios médicos para que puedan ofrecer
una atención de alta calidad a los pacientes, así como mejorar su estado de salud a un costo más bajo. Family Care
Specialists ha desempeñado una labor excelente al ofrecer atención médica integral a las comunidades
desatendidas en el área de Los Ángeles y al formar a futuras generaciones de médicos de familia a través de su
programa de residencias médicas. Gracias a la naturaleza de las misiones de nuestras organizaciones, nos
complementamos a la perfección a fin de fortalecer la asistencia médica comunitaria basada en valores para los
habitantes de Los Ángeles”.
Como parte de ACS, FCS continuará ofreciendo una atención coordinada para garantizar que sus médicos
dediquen tiempo a lo que mejor saben hacer: atender a sus pacientes. Esto incluye la integración de las

sofisticadas herramientas clínicas de Altais y una plataforma de administración tecnológica a fin de mejorar la
calidad clínica y el servicio para los médicos y sus pacientes.
***
Acerca de Altais
Altais es una empresa de servicios de salud que ayuda a los médicos y a la comunidad clínica a maximizar la salud
y el bienestar de sus pacientes de forma económica y sostenible. Altais tiene dos divisiones. Altais Clinical Services
ofrece una serie de modelos de afiliación y empleo para los médicos, y una atención de alta calidad y económica
para los pacientes. Altais Health ofrece una amplia plataforma de herramientas y tecnología clínicas, además de
un soporte de alto nivel. Altais se esfuerza por mejorar la vitalidad de la práctica médica y por fortalecer el
corazón de la medicina: conectar a los médicos con los pacientes y ofrecer una atención personalizada y de alta
calidad. Para más información sobre Altais, visite www.altais.com.
Acerca de Family Care Specialists
Family Care Specialists (FCS) Medical Corporation, también conocida como FCS Medical Group y FCS IPA, atiende
colectivamente a unos 30,000 beneficiarios con cobertura de Medi-Cal, Medicare, planes comerciales y Covered
California y a un 5% que no tienen seguro de salud. FCS se esfuerza por mejorar el estado de salud de sus
pacientes, sus familias y toda la comunidad. Para esto, utiliza servicios competentes en términos culturales y
lingüísticos, e implementa normas de desempeño que reducen o eliminan las desigualdades en materia de salud.
El grupo médico FCS es también socio fundador del Programa de Residencias en Medicina Familiar de Adventist
Health White Memorial. El programa de residencias médicas es reconocido a nivel nacional por su éxito
académico, por la colocación de más del 70% de los graduados en zonas carentes de servicios médicos y por
contribuir al multiculturalismo en las profesiones de la salud. Más del 65% de sus graduados provienen de grupos
conocidos por su escasa representación en la medicina. Para más información sobre Family Care Specialists, visite
www.fcsmg.com.
###
Nota: en esta transacción, Synergy Advisors, LLC, actuó como asesor financiero exclusivo de Family Care
Specialists Medical Corporation y sus médicos principales, y Kaufman Hall se desempeñó como asesor financiero
exclusivo de Altais y Altais Clinical Services.
Nota a los editores: Para obtener fotos y entrevistas, comuníquese con Lorena Alamillo al (213) 443-6953 o
lorena@vpepr.com.

