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Las eminencias médicas se unen para
convertir Barcelona en referente mundial
22-03-2012 / 15:30 h EFE

Una treintena de facultativos de prestigio internacional han creado una agrupación médica
con la marca de Barcelona para convertir a la capital catalana en un referente mundial en
excelencia médica.
La Barcelona Internacional Medical Academy (BIMA), liderada por el gastroenterólogo
del Hospital Clínic Antonio de Lacy, ha sido presentada hoy en un acto presidido por el
doctor y alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
"Barcelona ha tenido históricamente referentes individuales en medicina, como Antoni
Puigvert, pero BIMA es diferente, es un referente colectivo", ha destacado el alcalde.
Trias ha subrayado que Cataluña goza de una sanidad "barata y de altísimo nivel" y que, a
diferencia de lo que pasaba hace unas décadas, hoy en día "nadie tiene por qué irse fuera
para tratarse".
En la misma línea, la directora general de BIMA, Mireia García, ha subrayado que los
catalanes "deben creerse que tienen un grupo de facultativos que son de los mejores del
mundo" y ha asegurado que los miembros de BIMA están dispuestos a "devolver a
Barcelona lo que la ciudad les ha dado".
Entre los integrantes de la nueva agrupación destacan referentes mundiales de la
investigación médica que trabajan en centros de la capital catalana, como el epidemiólogo
Pedro Alonso, el hepatólogo Joan Rodés, el cardiólogo Josep Brugada, el traumatólogo
Ramon Cugat o el especialista en VIH Josep Maria Gatell.
Todos los integrantes de BIMA cumplen con diversos criterios de excelencia que ha
evaluado un comité internacional, como tener un elevado número tanto de publicaciones
científicas como de citaciones en tesis de otros.
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BIMA es una iniciativa que nace de los facultativos y que no cuenta con financiación
pública, pero sí con el apoyo de los centros sanitarios en los que trabajan los miembros del
colectivo, tanto si son privados, públicos o concertados.
Uno de los retos de BIMA es diseñar productos y líneas de negocio que sean compatibles
con la organización sanitaria de Barcelona y que beneficien a la red hospitalaria pública y a
los ciudadanos de la capital catalana.
Asimismo, los impulsores de BIMA pretenden que Barcelona compita con otras ciudades
como Houston o París en el diagnóstico y tratamiento de pacientes procedentes de otros
países, así como convertir la capital catalana en un centro de excelencia en la formación en
medicina avanzada y captar talento internacional.

