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DIRIGIDA POR FERNANDO PÉREZ-IÑIGO Y JUAN ABARCA CIDÓN

Este grupo hospitalario ha influido en la configuración de la sanidad privada en España

Redacción. Madrid
HM Hospitales acaba de publicar la tercera edición del libro Un Modelo de Hospital, que rescata textos de
la primera, cuyo autor fue el director general del grupo, Juan Abarca Cidón, y añade otros escritos por
más de una cincuentena de colaboradores, todos ellos especialistas en el ámbito que analizan.

Renovada, ampliada y puesta al día,
la nueva edición de la obra, dirigida
por  Fernando  Pérez-Íñigo  Quintana,
médico  especialista  en  Cirugía
General  y  en  Traumatología  y
Ortopedia  y  asesor  de  HM
Hospitales,  y  propio  Abarca  Cidón,
licenciado  en  Medicina  y  Cirugía  y
especialista  en  Medicina  Familiar  y
Comunitaria  además  de  Licenciado
en  Derecho,  ofrece  una  visión  de
enorme  utilidad  e  interés  de  la
planificación,  diseño,  construcción,
equipamiento,  organización  y  gestión  de  un  hospital  privado.  En  el  prólogo  del  libro,  que  cualquier
profesional médico puede necesitar durante su carrera, y encontrar en él un instrumento de gran ayuda,
Juan Abarca Campal, especialista en Cirugía General y Digestiva, fundador y presidente y consejero
delegado de HM Hospitales, explica la importancia y elementos del Decálogo de un Hospital, fruto de la
experiencia de su actividad personal y que resume y sintetiza el modelo defendido por él y aplicado en
los centros de HM Hospitales.

Este no es un libro para especialistas, sino precisamente para aquellas personas que no lo son pero
desean participar en la construcción, rehabilitación, reforma o gestión de un hospital, explicó Pérez-Íñigo
Quintana, que asegura que se trata de una “obra coral, en la que han participado un buen número de
expertos y especialistas” para enriquecer el texto. El resultado es un documento con bastantes capítulos
totalmente nuevos y otros muchos revisados y puestos al día con respecto a las ediciones anteriores y
cuya calidad “ha mejorado muy sensiblemente”, aseguró.

Estas modificaciones y ampliaciones que presenta la tercera edición de “Un Modelo de Hospital”, junto al
éxito obtenido por las anteriores, son algunos de los motivos que justifican la “gran satisfacción” que es
para los autores de la obra presentar esta nueva entrega, añadió el experto.

“Todas  las  nuevas  aportaciones  son  excelentes,  con  diferencias  personales  que  hemos  querido
conservar, dentro de la unidad general de la obra. Unas son extensas, porque el tema así lo requería, en
tanto  que  otras  son  breves,  pues  no  era  precisa  una  mayor  amplitud.  Sin  querer  por  tanto  hacer
diferencias en cuanto a la calidad de las aportaciones, que en todas es muy alta, me gusta destacar la
novedad de los capítulos sobre Pediatría, de la doctora Virginia Soler; los referentes a responsabilidades
y seguros del doctor Juan Abarca Cidón, Ricardo de Lorenzo y colaboradores; y los de César Vacchiano
y Eva Sacristán sobre la reputación del hospital y la comunicación”, declaró.


