
 
 

IX PREMIO REFLEXIONES A LA OPINIÓN SANITARIA 

EL DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO HM Y SECRETARIO GENERAL DEL IDIS, RECONOCIDO 

Abarca Cidón: “El sistema público funciona gracias a la privada” 
Descarga al SNS de “6 millones de personas y el 85 por ciento de los funcionarios en toda España” 

Enrique Pita / Imagen: Diego S. Villasante, Miguel Ángel Escobar y Pablo Eguizábal 
“Propiciar el debate para mejorar la Sanidad”. Así definió José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, la 
empresa editora de Redacción Médica, el objetivo de los Premios Reflexiones que se entregaron el pasado 
miércoles en Madrid y del que resultó ganador Juan Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital 
Madrid y secretario general del Insitituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS) por su 
artículo ’En defensa de la sanidad privada’. 

 

  

  



Abarca, que recibió el premio de manos del consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, afirmó saber que no es “el que 
mejor escribe”, pero “reflexionar lo hago con 
asiduidad”. El premiado, que aseguró que en su 
desempeño profesional siempre ha tenido claro que lo 
primero “es el paciente”, hizo una breve referencia al 
artículo por el que se le homenajeaba y señaló que “es 
posible que la respuesta a los problemas de la sanidad 
privada la encontremos dentro de nosotros mismos”. 

En su discurso de agradecimiento, Abarca lamentó que 
“la sanidad esté ideologizada y la privada, 
estigmatizada”, y recordó que si el sistema público es 
posible es gracias a la sanidad privada, por la que 
apuestan “6 millones de personas y el 85 por ciento de los funcionarios en toda España”. Por ello, 
consideró que “hay que dejar de lado la politización” y mantener el objetivo en los pacientes. 

“El problema del sistema público es que se basa en dos premisas, la universalidad y la equidad, y esta 
última no es cierta”. Y ahí entra la sanidad privada, que debe llegar a donde no llega la pública, debe 
ofrecer los servicios que la sanidad pública no puede ofrecer. En definitiva, “debe ponerse al servicio del 
paciente”. 

En la primera imagen, Miguel Carrero, presidente de PSN, y Diego Murillo, presidente de AMA, 
conversan con la senadora Dolores Pan. En la fotografía del centro, José Antonio Vera, director de 

Publicaciones de La Razón, saluda a Fernando Mugarza, director de Comunicación del Grupo Zeltia. A 
la derecha, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y Juan 

Abarca Cidón, galardonado con el IX Premio Reflexiones. 

  



Foto de familia de PSN y AMA. De izquierda a derecha, Ismael Sánchez (dircom de PSN); Filemón 
Rodríguez (consejero de PSN); Tomás del Monte (consejero de PSN); Fernando Gutiérrez de Guzmán, 
secretario general de PSN; Miguel Carrero, presidente de PSN; Miguel Morgado -detrás- (consejero de 

PSN); Luis Campos -detrás- (consejero de PSN); Diego Murillo, presidente de AMA; Esteban Imaz 
(consejero de PSN); y Álvaro Basilio (dircom de AMA y asesor de la Presidencia).

  

Javier Rodríguez, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, y Julián Ruiz 
Ferrán, socio director de Medical Finders. En el centro, Rafael García Gutiérrez, director general de 

Anefp, con el senador Jesús Aguirre, premiado con un accésit. En la tercera imagen, Ricardo de Lorenzo, 
presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), con Leandro Plaza, presidente de la 

Fundación Española del Corazón.

  

Francisco Cañizares, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), junto a 
Fernando Mugarza, y Marisol Berbés, directora general de Berbés Asociados. A la derecha, Miguel 



García Alarilla, vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid, junto a Sergio Alonso, redactor jefe de 
La Razón. En la tercera imagen, Pilar García de la Puebla, directora de Comunicación y Reputación 

Corporativa de AstraZeneca, y Elvira Palencia, directora de Comunicación de Asisa.

  

En primer plano, la senadora Dolores Pan, acompañada por la viceconsejera de Ordenación Sanitaria e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, y Carmen González, coordinadora general 

de la Fundación AstraZeneca. En la imagen central, Juan Abarca Cidón, junto a Iñigo Lapetra, director 
de Comunicación del Consejo General de Enfermería. En la tercera imagen, Jesús Sánchez Martos, 

catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, y conductor del acto 
de la entrega de los premios, junto a su esposa.

 


