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BARCELONA CON CAPIO HOSPITAL GENERAL, PARA COMPARTIR PROTOCOLOS Y FORMACIÓN

El Clínico firma su primera
alianza con un centro privado
➔ El Clínico de Barce-

lona le ha dado un
giro a su política de
alianzas estratégicas con otros centros de agudos de
uso público al firmar
un convenio con Capio Hospital General
de Cataluña, que es
privado.
❚ Carmen Fernández

Barcelona

El Hospital Clínico de Barcelona, que tiene alianzas
estratégicas con varios centros de la Red Hospitalaria
de Utilización Pública de
Cataluña (XHUP), acaba de
firmar su primer convenio
de colaboración con un centro de agudos privado: Capio Hospital General de Cataluña, ubicado en Sant Cugat del Vallés.
Según ha confirmado Josep Maria Piqué, subdirector general del Clínico,
mantienen alianzas de varios tipos con los hospitales
Materno-Infantil de San
Juan de Dios de Esplugas,
Parc Taulí de Sabadell, San
Pablo e Instituto Municipal
de Asistencia Sanitaria de
Barcelona, Vic y Sant Celoni-Mollet, todos de la
XHUP. El acuerdo con Capio es el primero con el sector privado pero, según ha
revelado, no será el único,
puesto que están analizando
la posibilidad de alcanzar
también algún tipo de pacto
con USP Instituto Universitario Dexeus, de Barcelona.
El convenio con Capio,
que tendrán que desarrollar
los profesionales de cada
una de las especialidades,
comenzando por Digestivo,
consiste inicialmente en
compartir protocolos clínicos y formación continuada
y en nuevas técnicas. "Los
profesionales de Capio podrán formarse en el Clínico,
pero no descartamos que los
nuestros puedan también
perfeccionarse en alguna
técnica concreta en Capio",
ha apuntado Piqué. Las actividades con coste serán facturadas convenientemente
al centro receptor.
Esta alianza comenzó a
gestarse en otra previa con
el Hospital de Sant CeloniMollet, donde ejercía como
gerente Xavier Mate, que
ahora es director general de
Capio Hospital General de
Cataluña. "La cuestión es

cómo podemos ofertar la
mejor asistencia a nuestros
pacientes, y eso, después de
este acuerdo marco, dependerá de cada especialidad.

Se trata de ofrecerles lo más
avanzado", ha explicado Mate.
Capio Hospital General de
Cataluña atiende a usuarios

privados y de compañías
aseguradoras y, en menor
proporción (20 por ciento),
del Servicio Catalán de la
Salud.

Josep Maria Piqué, del Clínico, y Xavier Mate, de Capio.

