En los últimos años el municipio de La Nucía ha experimentado un enorme
crecimiento en todas sus áreas; y especialmente en deportes.
La Ciudad Deportiva Camilo Cano es un complejo moderno y referente en todo el
territorio nacional e internacional, como así lo acredita los distintos galardones recibidos,
“Villa Europea del Deporte” (2012, ACES Europa), “Premio Nacional del Deporte” (2013,
Consejo Superior de Deportes), "Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos”
(2017, ACES Europa). Gracias a la construcción de nuevas instalaciones deportivas en la
Ciudad Deportiva Camilo Cano, el crecimiento en el fomento del deporte y la salud genera
que siga aumentanto el número de deportitas que accecen a diario a practicar deporte. Más de
4.500 deportistas practian de forma continuada su actividad deportiva en las instalaciones del
la Ciudad Deportiva Camilo Cano. En el año 2019 acudieron más de 125.000 deportistas de
diversas ciudades de todo el mundo a la Ciudad Deportiva y Estadi Olimpic y debido a los
futuros proyectos en instalaciones deportivas, los cuales ya son una realidad, se espera que el
número de deportistas tanto nacionales como internacionales aumente en gran medida en los
próximos años.

Por éstos motivos es necesario disponer de una clínica medicoasistencial deportiva que
cuente con diferentes áreas y/o especialidades médicas acorde a las necesidades que a diario
surgen en las mencionadas instalaciones, y así garantizar la seguridad y el soporte
médico-sanitario a todos los usuarios de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo
Cano, mejorando además la asistencia sanitaria del municipio y su entorno territorial próximo.
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