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La Unió Catalana d’Hospitals
(UCH) celebra su 45 aniversario
bajo el choque de la Covid, asegura
EnricMangas, el presidente deuna
entidad que agrupa a 113 entidades
que prestan servicios de asistencia
sanitaria concertada en 751 centros
conmásde600.000profesionales.
La Unió, explicaMangas, es más

queunapatronal al uso, aunque sus
principales funciones siguen sien
do negociar el convenio colectivo y
la financiación con el Servei Català
de la Salut. Así, explica Mangas, la
Fundació de la UCH acumula una
trayectoria de 40 años centrada en
generar conocimiento sobre la ges
tión sanitaria. Y la entidad ha crea
do ahora un hub de innovación so
bre gestión de la salud que engloba
tanto a empresas sanitarias como a
todoelecosistemadefirmasque les
prestan servicios como consulto
ras, auditoras, proveedores de lim
pieza o restauración y, sobre todo,
empresas tecnológicas.
“La pandemia transformó la

prestación asistencial en pocos
días, e introdujo cambios que hu
bieran requerido años”, señala
Mangas, que explica como los cen
tros han generalizado la teleasis
tencia (“aún hemos de definir el ti
podeactividadyelporcentajeópti

oSantJoandeDeu,sociosanitarios,
centrosdeatenciónprimaria,desa
lud mental e incluso algunas resi
dencias operadas por empresas sa
nitarias. Suspropietarios son igual
mente plurales: fundaciones,
consorcios en los que participa la
Administración, mutualidades, ór
denes religiosas e inclusoempresas
privadas. “Loquees comúnenesos
propietarios esquenoprimael áni
mode lucro, sino el de tener un im
pacto social”, explicaMangas. A su
juicio, es foco social marca la dife
rencia entre el sector concertado
catalán con los intentos de concer
tación que se hicieron en la Comu
nidadValencianayMadridconase
guradorasy fondos.
La preocupación recurrente de

los centros concertados catalanes
es la financiación. “El informe de
expertos para la reforma del siste
ma de salud que dirigió el profesor
GuillemLópez Casasnovas consta
tóque la sanidadestá infrafinancia
da, y habría de disponer de 5.000
millones de euros adicionales”, se
ñalaMangas,queconfíaque lapan
demiallevealasadministracionesa
priorizar al sector sanitario. Ade
más, explica, “tenemos muchos
proyectos, quepresentaremospara
optar a los fondos de reconstruc
ciónde laUE, paramejorar la pres
taciónsanitariaconfórmulasdeco
laboraciónpúblicoprivada”.c

LaUnió d’Hospitals coordina un sector quemueve 4.000millones

Innovación ante laCovid
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La firma eleva su facturación un 9,5% y
alcanza los 7,3millones pese a la pandemia
]Lafirmadeserviciosprofesio
nalesBovéMonteroyAsociados
haconcluidoelejercicio fiscal
2019–2020 conuna facturación
de7,3millonesdeeuros, loque
representaun incrementodeun
9,5%encomparaciónconel
ejercicioanterior. Supresidente,
JoséMaríaBové,destacó la“resi
liencia”de laactividadconun
volumendenegocio récordpesea

la “muycomplejacoyuntura
económica”,queensuopinión
“nosereconduciráhastaque las
certidumbres relacionadasconel
tratamientoyvacunacióncontra
el coronavirus seconsoliden”.La
firma, conunaplantillade100
personas, tieneenmarchaun
planestratégicopara invertir
450.000eurosensu transforma
ción tecnológica. /Redacción
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El clúster de lamoda califica el cierre de
centros comerciales de “despropósito”
]ElClústerCatalánde laModa
(Modacc)calificóayerde“des
propósito” laprórrogadel cierre
decentroscomercialesyseñaló
que ladecisiónconvierteen
“cabezasde turco” los49centros
enCatalunya, laspymesque
operanenellosy los50.000tra
bajadoresdirectose indirectos.
EldirectorejecutivodelClúster,

DavidGarcía, afirmóque ladeci
siónesunerrorcon“graves
consecuencias socialesyeconó
micas”porque, segúnrecordó, las
ventasdelúltimotrimestre re
presentanel30%del totalpara
lasempresasdel sectorde la
moda.La facturacióndel sector
yasehareducidoun30%entre
eneroynoviembre. /Redacción
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Identificadas 458 oportunidades de
negocio empresarial en cien países
]La Generalitat, a través de la
agencia para la competitividad
ACCIÓ, ha identificado un total
de 458 oportunidades de nego
cio para empresas catalanas en
más de un centenar de países,
un 20% de ellas relacionadas
con la Covid. Según un comu
nicado del departament de
Empresa, el sector que ofrece

más oportunidades es el de las
ciencias de la vida, que engloba
la salud y equipamientos médi
cos, la industria farmacéutica y
la biotecnología, en especial
soluciones relacionadas con la
telemedicina. También destaca
el ámbito de la maquinaria y los
bienes de equipo, la industria
4.0 y la impresión 3D. / Efe
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Centro comercial de DiagonalMar

EnricMangas, presidente de la Unió Catalana d’Hospitals

mos”, reconoce) y están avanzando
enlaimplementacióndenuevashe
rramientas, como la Inteligencia
Artificial como apoyo al diagnósti
coyal tratamiento.
LaUCHrepresentaal90%de los

centros sanitarios concertados de
Catalunya, un sector quemueve un
presupuesto de unos 4.000 millo
nes de euros. “Dos de cada tres pa
cientes de Covid en marzo fueron
atendidos en nuestros centros” ex
plicaMangas.Paraello,el80%dela

capacidad de los centros tuvo que
ponerse a disposición de esa única
patología. “Uno de nuestros retos
para lospróximosmeseses recupe
rar esa actividad que se tuvo que
suspender” reconoce Mangas, que
destaca que en cambio en esta se
gundaolasehapodidomantener la
actividad programada, tanto de
consultascomoquirúrgica.
LaUnió,explicaMangas,destaca

por su transversalidad: engloba
hospitales como el Clínic, Sant Pau

LaUCHcreaun‘hub’
sobregestióndelasalud
quereúnea empresas
sanitarias, tecnológicas
ydeservicios

FC BARCELONA vs. JUVENTUS
Dimarts, 8 de desembre, a les 20 h

‘El Barça juga a RAC1’
Amb Joan Maria Pou i l’equip d’@FCBRAC1

Ho patrocinen: #frac1
rac1.cat


