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Médicos punteros proyectan un centro de innovación de alto nivel en la Zona
Franca de Barcelona
22.03.12 | 17:03h. EUROPA PRESS | BARCELONA
Crean una plataforma empresarial para captar a pacientes en el extranjero
Médicos punteros de Barcelona, liderados por el cirujano Lacy, Antonio María
de proyectan la puesta en marcha de un centro de innovación quirúrgico y
cardiológico de alto nivel en la Zona Franca de Barcelona, bajo el paraguas de
una plataforma empresarial que integra a 30 facultativos de prestigio
internacional y que se conoce con el nombre de Barcelona International
Medical Academy (Bima).
El futuro centro, que se dedicará a la docencia, tendrá 16.000 metros
cuadrados, y por el momento cuenta con una inversión de 14,5 millones de
euros de la industria en un plazo de cinco años, ha detallado De Lacy en una
atención a los medios.
Como avanzó a Europa Press el director general del Hospital Clínic de
Barcelona, el gastroenterólogo Josep Maria Piqué, el objetivo de la plataforma,
que se gestó a final de 2010 y ahora se presenta en sociedad, es promover la
"excelencia" de servicios sanitarios públicos y privados entre facultativos y
pacientes extranjeros.
A modo de ejemplo, De Lacy --pionero en la introducción de técnicas
quirúrgicas en España-- ha dicho que el objetivo de Bima es "conseguir en
poco tiempo lo que la Clínica Mayo y la clínica Anderson de Houston han
conseguido durante muchos años".
Pero a diferencia de estos dos centros, Bima no promocionará una sola clínica
u hospital: "Vamos a un concepto más moderno, y nos referimos a un grupo de
edificios y sobre todo a un grupo de los mejores profesionales".
Por el momento, forman parte de la plataforma el cardiólogo Josep Brugada, el
oncólogo Josep Tabernero, el oftalmólogo Borja E.Corcóstegui, el cirujano
torácico Laureano Molins y el cirujano plástico Jorge Planas.
Además del director del Clínic, también integran el centro el traumatólogo
Ramon Cugat, el epidemiólogo Josep Maria Gatell, el nefrólogo Josep Maria
Campistol, el radiólogo Lluís Donoso, el hepatólogo Joan Rodés, el
epidemiólogo Pedro Alonso, el hepatólogo Rafael Esteban y el neumólogo
Àlvar Agustí.
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VISITA A MOSCÚ
En su primer cometido, una delegación de Bima visitó la capital rusa el año
pasado para dar a conocer la medicina que se practica en Barcelona, y ofrecer
los servicios especializados a médicos rusos que se interesen por conocer
alguna técnica quirúrgica empleadas en el territorio catalán, en la línea de
competir con el turismo sanitario que actualmente va a Munich u otras capitales
europeas.
La voluntad de la plataforma es "situar a la capital catalana en el mapa sanitario
mundial", cuyo escenario está cambiando por nuevos modelos hasta ahora
insospechados, teniendo en cuenta que actualmente ciudades como Shanghai,
Singapur (China) y Nueva Delhi (India) compiten a costes menores con la
oferta sanitaria internacional.
En este escenario, Bima también trabajará para atraer a pacientes
internacionales de otras partes del mundo, compitiendo con expertos,
tecnología y prácticas acreditadas a nivel internacional.
PRÓXIMOS COMETIDOS
Además del centro de innovación, otro de los proyectos de Bima es convertir a
Barcelona en un "hup médico" internacional, de iniciativa japonesa, para atraer
a pacientes del mundo teniendo en cuenta la trascendencia horaria.
El 'hub', similar al deseado por la sociedad civil catalana en el Aeropuerto de El
Prat, vinculará operaciones que se produzcan en San Petesburgo y Ciudad del
Cabo, teniendo en cuenta que la diferencia horaria es de dos o tres horas como
máximo.
Próximamente, médicos de Bima también participarán en una operación que
se realizará conjuntamente con 17 hospitales del mundo.
También está trabajando en centros de investigación, con colaboración de
patentes con clínicas y hospitales y se ha hecho un plan de negocios, del que
no ha trascendido la inversión inicial.
APOYO DEL AYUNTAMIENTO
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha recalcado que se trata de una "tarea
colectiva" más allá de las sagas con nombres individuales de éxito como son la
familia Puigvert y Barraquer en aras de poner en marcha un 'cluster' potente en
el ámbito sanitario, que ha pedido que tenga precios competitivos.
El alcalde ha agradecido iniciativas de "liderazgo" por la excelencia, capaces
de aportar gran valor para salir de la crisis económica de Catalunya y
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Barcelona, que ha celebrado que cuenta con una administración que no ha
tirado el dinero en sus gobiernos anteriores, ha dicho en tono irónico respecto
al equipo anterior.

