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PABLO GONZÁLEZ-JEREZ, DIRECTOR MÉDICO DEL GRUPO
HOSPITAL DE MADRID

"La investigación
sanitaria bien hecha
es rentable"
El director médico del Grupo Hospital de Madrid, Pablo
González-Jerez, ha resaltado la importancia de la
"docencia y la investigación" para "retener el talento" de
los profesionales, algo que repercute en la sostenibilidad
del sistema sanitario. "La investigación bien hecha es
rentable y aporta sostenibilidad a la sanidad", porque
satisface al paciente y al propio médico.
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El director médico del Grupo Hospital de Madrid (HM),
Pablo González-Jerez, durante su intervención este
miércoles en una mesa redonda sobre “La gestión
sostenible en el sector privado”, ha destacado la
importancia que su grupo da al departamento de
“docencia y la investigación” para garantizar la
sostenibilidad económica del sector sanitario.
Con esta apuesta, este grupo de hospitales, busca
“retener el talento”, algo que beneficia a la empresa, al
profesional y al paciente. En este sentido, GonzálezJerez asegura que “la investigación sanitaria bien hecha
es rentable y aporta sostenibilidad a la sanidad”.
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Española para la Calidad (AEC), González-Jerez ha
señalado que los beneficios para el paciente con la
docencia y la investigación se reflejan en una medicina
personalizada a cada individuo, una mayor conocimiento de aparataje técnico-sanitario y la
posibilidad de obtener nuevos fármacos y ensayos clínicos beneficiosos para el paciente.
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Todo esto, insiste el director médico del Grupo Hospital de Madrid, “se traduce en una
fidelización del paciente”.

Motivación del personal, “motivación emocional”
Por otra parte, Pablo González-Jerez ha indicado que para mantener la sostenibilidad del
sistema sanitario también es necesario tener motivado al profesional. En este sentido, asegura
que “la motivación del trabajador no está necesariamente ligada al salario”. Por esto, añade,
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desde HM se fomenta lo que han llamado como “salario emocional”, en el que se recogen
aspectos importantes para el trabajador como es “la conciliación, los intangibles, la formación,
los beneficios sociales y las becas”.
Igualmente, la prevención de riesgos laborales motiva al trabajador, favorece al médico,
repercute positivamente en el paciente y, por tanto, en la sostenibilidad económica del servicio
sanitario que ofrece el Grupo Hospital de Madrid. Así, destaca, la siniestralidad laboral en HM
está 8 puntos por debajo del índice general.
El director médico del Grupo Hospital de Madrid estuvo acompañado en la mesa redonda por el
responsable de proyectos hospitalarios del Grupo Capio, Adolfo Bermúdez de Castro, y el
responsable de comunicación de la dirección ejecutiva de Sanitas, José Ignacio Ferrando.
El debate estuvo moderado por Javier Doménech, vicepresidente del Comité de Salud de la
AEC, que con la celebración de esta mesa redonda quiere tratar la gestión sostenible como clave
de futuro en sanidad desde las perspectivas pública y privada.
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