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CATALUNYA
A LA ÚLTIMA

ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

El legado
de Muñoz
tendrá
que esperar

“El turismo médico tiene que existir,
pero pagando de su bolsillo”

La cesión del legado patrimonial y artístico del empresario
catalán Julio Muñoz Ramonet
al Ayuntamiento de Barcelona tendrá que volver a esperar, tras la petición de aclaraciónsolicitadaporlashijasala
sala de lo civil del Tribunal Supremo. La petición de la familia del fallecido, propietario de
laUniónInternacionalAlgodonera, llega dos meses después de que el alto tribunal
dictara la cesión de su patrimonio en favor del consistorio
municipal. Con la resolución
de marzo, ya son tres las ocasionesenquelajusticiahadictado a favor delAyuntamiento
la cesión de una herencia que
incluye valiosas obras artísticas y un palacete en la calle
Muntaner. Paralelamente, las
hijas también han anunciado
que recurrirán al Tribunal
Constitucional, según El País.

ENTREVISTA CON MIREIA GARCÍA APARICIO/ La gerente de la recién constituida Barcelona International

El Palau de
Pedrables
acogerá la
pasarela 080
El Palau de Pedralbes acogerá
por primera vez la pasarela
080 Barcelona Fashion, en la
que se presentarán las últimas tendencias de diseñadores y marcas de la temporada
primavera/verano 2013. Para
la edición de este año, la organización apuesta por la internacionalización de las empresas catalanas de moda a través de la participación en la
ruta Europe Tour. Se trata de
una iniciativa organizada por
laempresaSix2sixqueservirá
para promocionar la pasarela
catalanaendiversasciudades
europeas como Múnich,Salzburgo, Venecia y Mónaco. Por
otro lado, la décima edición
del evento, organizado por el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), volverá a
celebrar el salón de moda infantil,Little Barcelona,los días
15y16dejulioenPedralbes.

Medical Academy advierte de que los centros públicos necesitan fórmulas alternativas de financiación.
Cristina Fontgivell.Barcelona

Mireia García Aparicio (Barcelona,1970)dirigeBarcelona
International Medical Academy (Bima), una asociación
de médicos que ejercen en la
ciudad condal, creada hace
escasos meses y que ambiciona potenciar la capital catalana como destino médico y de
investigación. Aglutina a profesionales como el cardiólogo
Josep Brugada, el experto en
reproducción Pere Barri, el
epidemiólogo Pedro Alonso o
el experto en cirugía estética
Jorge Planas. Antes de incorporarse a Bima, Mireia García
trabajó como especialista en
asesoría fiscal en PwC y en la
extintaArthurAndersen.
¿La medicina catalana no
goza todavía de suficiente
proyeccióninternacional?
No. Barcelona es conocida
por su fútbol, por su arquitectura y por su moda, pero tenemos un potencial médico que
no hemos sido capaces de exportar y que nosotros queremosimpulsardesdeBima.
¿Nacen como una alternativa a Barcelona Centro Médico?
Hace veinte años que los
hospitales privados barceloneses decidieron asociarse
para potenciar su presencia
en el extranjero. Sin entrar a
evaluar su actividad, lo que
queremos hacer desde Bima
es potenciar la imagen de los
médicos como individuos, independientemente del centro
para el que trabajen, y con
unos estándares de calidad
basados en el número de publicaciones científicas que hacenyenlaevaluaciónporparte de expertos internacionalesencadaunadesusáreasde
especialidad. Siempre se han
promovido los centros, pero
al final lo que importa es el
médico que te opera, independientemente de la instalación.
¿Cómosefinancian?
Con las aportaciones de los
propios médicos, al sector público solo le pedimos su apoyo. Los hospitales públicos
que tengan un circuito privado pueden optar a servicios
deestetipo.

“Al final lo
importante es el
médico que te opera,
independientemente
del centro”

“Aún hay poco
mecenazgo en el
sector porque nos
da vergüenza pedir
dinero”

Mireia García, directora general de Bima./ Elena Ramón

Alianza médica
para ganar peso
internacional
Bima es una plataforma
abierta para la excelencia
médica integrada
actualmente con 27
profesionales en disciplinas
como oncología, cirugía,
hipertensión y oftalmología.
El ingreso en la asociación
lo evalúa un comité de
profesionales internacionales
en cada una de sus áreas de
especialidad que se encarga
de medir al candidato en
función de las publicaciones
médicas y su nivel
académico. Hay cuatro
médicos en valoración:
Eduard Gratacós, Pedro
Clarós, Isabel Rubio
y Bonaventura Clotet,
experto en enfermedades
infecciosas y SIDA.

¿En qué mercados se estánfocalizando?
Buscamos nuevos mercados, como Rusia, Angola, Marruecos, países de América
Latina... Empezamos estableciendo alianzas con hospitales de allí porque queremos
promover que los estudiantes
de estos países puedan venir a
estudiar aquí y que después
vuelvan a su país situando a
Barcelona como referente en
medicina. Barraquer ha conseguido que, durante años,
mucha gente de Oriente Mediovengaaoperarseaquídela
vista, queremos conseguir lo
mismo en otras especialidades.
Sin embargo, su propuesta llega en un momento en
que el Gobierno quiere limitar el flujo de extranjeros
quevienenatratarseaEspaña...
Y hace lo correcto, hay que
limitarelnúmerodeextranjeros con dinero que se empadronan aquí para tener acceso
a la sanidad pública española,
que es muy buena. Nosotros
nos enfocamos en atraer pacientes, pero que paguen por
sus tratamientos, tanto en
centros privados como públicos. Ofrecemos excelencia,
pero los pacientes la pagarán.
¿Cree que los centros públicos deberían cobrar a los
pacientes extranjeros que
vienenatratarseaquí?
Creo que los hospitales pú-

“Los hospitales
públicos deben
permitir que cierta
actividad privada
los financie”
blicos tienen que buscar fórmulas para que cierta actividad privada financie su día a
día. Si una persona viene a España y está dispuesta a pagar
por su tratamiento, ¿por qué
tiene que ir a un centro privado cuando tal vez podría tratarse en un centro público y
constituir una nueva fuente
deingresosparaelhospital?
Es el caso de Barnaclinic,
la consulta privada vinculadaalClínic...
Exacto, y lo que hacen es
destinar parte de los beneficios de su circuito privado a la
pública. Es una fórmula de financiación más que no debe
despreciarse, al contrario.
Puede parecer polémico pero
no lo creo. ¿Por qué un paciente de fuera tiene que ir a
Estados Unidos a tratarse
cuando podría hacerlo perfectamente aquí y dejando
unariquezaenBarcelona?
¿Cómo valora la reforma
sanitaria del Gobierno y las
medidas emprendidas por
BoiRuizenCatalunya?
Creo que lo que se está haciendo es necesario porque
había muchos abusos. Todos
tenemos que hacer un esfuerzo y, si hay que pagar un euro

por receta, pues hay que pagarlo, pero ni la generosidad
absolutaesbuena,nilosrecortes generalizados. Me preocupalacaídadelpresupuestopara investigación, porque la
I+D de hoy es la sanidad de
nuestros hijos: no podemos
permitirnosrecortarla.
¿La sanidad debe volcarse
másen lainvestigación?
Sí hay médicos de referencia, y Barcelona se convierte
en un polo de atracción del
sector sanitario, las empresas
farmacéuticas y de biotecnología vendrán aquí. Dentro
del proyecto BZ en la Zona
Franca de Barcelona se está
impulsando un proyecto de
investigación quirúrgica que
permitirá a los hospitales alquilar espacios para hacer su
investigación. Tenemos muchísima mano de obra muy
cualificada que necesita instalaciones de este tipo para encontrartrabajo.
Pero ahora parece que sobran parques científicos en
Catalunya...
Efectivamente, hay parques tecnológicos, pero lo que
se investiga no se ha plasmado en resultados y probablemente haya alguna solapamiento.
¿Las empresas deberían
implicarse más en labores
de mecenazgo para financiarlasanidad?
Sí, sería una forma efectiva
de conseguir formas alternativas de financiación. Ya empezamos a hacerlo, la Fundación
Esther Koplowitz y Cellex están financiando muchos proyectos hospitalarios y de I+D
científica y quizás hay más
tendencia al mecenazgo en
Catalunya que en otras comunidadesautónomas.
¿Por qué cree que todavía
representa un porcentaje
tan pequeño de la financiación?
Porque nos da vergüenza
pedir dinero. En Estados Unidos tienen la búsqueda de financiación mucho más interiorizada, se saben vender
muybien.Aquíparecequeestémalvistoreconocerquenecesitas dinero. Tenemos que
empezaracambiarlo.
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