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Rubio, nuevo presidente del Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad
ACTUALIDAD

Al acto del relevo en la cúpula del IDIS, que tuvo lugar en Madrid asistieron los principales
responsables sanitarios de España, entre los cuales figuraban Rosa Regi y Fernando Rotger,
responsables de la Clínica Rotger de Palma de Mallorca
HORACIO BERNAL

José Ramón Rubio ha sido
nombrado nuevo presidente
del Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad
(IDIS) por acuerdo del Patronato de este organismo. Además, el primer presidente de la
entidad, Pedro Luis Cobiella,
será el Presidente de Honor.
Al acto del relevo en la cúpula del IDIS, que tuvo lugar en
Madrid asistieron los principales responsables sanitarios de
España, entre los cuales figuraban Rosa Regi y Fernando Rotger, responsables de la Clínica
Rotger de Palma de Mallorca.
Rubio, que sustituye a Iñaki
Ereño en el cargo, ha sido hasta
ahora vicepresidente del Grupo
Hospitalario Quirón y vocal de la
Fundación Quirón. En su nuevo cargo, el experto continuará
trabajará en pro del objetivo fundamental de IDIS, que no es otro
que “poner en valor el papel de la
sanidad privada y su aportación
al sistema sanitario español”, explican desde el organismo.
Además, tendrá la misión
de “dotar al instituto de una
representación institucional
acorde a la realidad”. Todo
ello deberá aplicarse “en un
contexto de colaboración y
complementariedad con la sanidad pública”, añaden los representantes del Patronato.
Por su parte, Cobiella ha sido
reconocido como Presidente de

A la izquierda José Ramón Rubio, nuevo presidente del IDIS. A la derecha Rosa Regí y Fernando Rotger junto Carmen Ruiz, Directora de Organización del IDIS.

Honor “por su labor al frente de IDIS que constituyó la
clave para que sea hoy una
referencia sanitaria ineludible”, anuncian. Ante su
nombramiento, el también
presidente del Grupo Hospiten ha asegurado estar “feliz” por poder seguir luchando por IDIS.
Por último, el nuevo presidente de IDIS ha conside-

Iñaki Ereño, Juan Abarca, Pedro Luís Cobiella y José Ramón Rubio,

España ocupa el séptimo lugar en artículos
científicos a publicaciones internacionales
H.B.

España ocupa el séptimo lugar europeo en la entrega de artículos científicos a publicaciones internacionales, según se
ha desvelado durante la celebración de la jornada 'El valor
de la innovación en tiempos de
crisis', organizada por el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS).
A la cita celebrada en Ma-

drid han acudido personalidades del mundo de la investigación y del periodismo como el
redactor jefe de la revista 'Nature Medicine', Juan Carlos
López; y han concluido que las
tres áreas de desarrollo que
más interesan a los inversores son “los fármacos destinados a enfermedades oncológicas, las patologías raras y las
infecciosas”.
Particularizando en los da-

tos arrojados por diversos estudios que se han presentado, se extrae que los centros sanitarios privados “participan
en más del 40 por ciento de los
ensayos clínicos que se realizan en España”. Así, en la sanidad de pago “se han efectuado 547 ensayos entre marzo de 2004 y junio de 2011”,
indican desde IDIS.
Por otro lado, López ha manifestado que, para los inver-

sores, el potencial que un estudio presenta a la hora de convertirse en una molécula de
futuro “es uno de los factores
predominantes en el momento de tomar la decisión de invertir”. No obstante, indica
que “las revistas científicas se
centran más en la novedad
que aporta el estudio o la posible relevancia que puede tener
para la humanidad”.
De la misma opinión es el se-

rado “un reto” asumir el cargo, ya que sus predecesores
han logrado posicionar a la entidad como un interlocutor de
referencia en el ámbito sociosanitario. “El fomento de la investigación, la docencia y el
impulso de actividades que
permitan mejorar el nivel asistencial y sanitario de todos los
ciudadanos serán los objetivos”, concluye Rubio.

cretario general del IDIS, Juan
Abarca, que asegura que “el
paciente debe obtener los mejores resultados de salud posibles, ya que es el eje del sistema”. Según su criterio, la investigación, tanto clínica como
básica, “es la pieza angular
dentro de la I+D farmacéutica”.
Además, el experto se ha
mostrado orgulloso de los
buenos datos acaecidos en investigación científica en la sanidad privada. “A pesar de la
amenaza de la crisis, se observa un incremento del 26 por
ciento en el número de ensayos y un aumento en el número de centros”, significa.

