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Manuel Conde: "La tecnología no vale sin buenos profesionales"
Los profesionales son el secreto para alcanzar el éxito. Sin ellos no hay nada que hacer y su falta
en los próximos años va a obligar a cuidarlos cada vez más para mantener la calidad de la
asistencia.

"Somos el único hospital de alta tecnología existente en el sur de Madrid, pero sin buenos profesionales
la inversión que hemos hecho no sirve para nada", ha explicado a Diario Médico Manuel Conde, gerente
del Hospital Sur, de Alcorcón (Madrid), propiedad del Grupo IDC-Capio.
En este sentido, Conde ha indicado que es necesario cuidar a todos los que trabajan en el ámbito
sanitario para crear una verdadera cultura corporativa que facilite la consecución de los logros
estratégicos de la empresa. Estos resultados -ha dicho el gerente- se consiguen "premiando el trabajo
bien hecho y no sólo el cumplimiento de unas obligaciones, como se ha venido haciendo hasta ahora en
este sector".
El centro madrileño es un hospital joven -apenas cuenta con cuatro años de existencia-, pero ha
conseguido mantener un crecimiento sostenido en este periodo de tiempo y espera aumentar su
volumen de trabajo un diez por ciento el próximo año. Para conseguir este reto, Conde ha indicado que
la apertura de la unidad de hemodinámica intervencionista ayudará mucho, pues "permitirá atender
íntegramente a los pacientes en patologías que hasta el momento no podíamos".
Urgencias y la atención de pacientes de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León para reducir las
listas de espera serán las otras patas sobre las que se sustentará el crecimiento del centro.

Investigación
La docencia y la investigación son también preocupaciones del gerente. En el primer caso, ha explicado
que se están realizando sesiones clínicas con todos los centros de IDC-Capio, lo que permite
aprovechar recursos de otros hospitales del grupo, como la Fundación Jiménez Díaz.
El pequeño tamaño del centro es el principal lastre para la investigación, pero pese a ello no la
descartan del todo y tienen grupos que participan en el desarrollo de varios ensayos clínicos
interhospitalarios.

