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MÉDICOS EMPRENDEDORES Son malos tiempos para el sector público y no son fáciles para el privado, pero hay 
profesionales 'quijotes' que se plantan ante el gigante de la crisis dispuestos a hacerle frente con experiencia y osadía

Josep Merlo e Iván Mañero invierten 
en nuevos centros en Barcelona

María L. Franco y Jerónimo Villamón 
amplían oferta en Bilbao y Valencia

"La consulta privada permi-
te disfrutar realmente de la 
vocación, porque las con-
diciones y los límites los 
pone el propio profesional". 
Manuel Carmona, represen-
tante nacional de Medici-
na Privada por Cuenta Pro-
pia del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Mé-
dicos, explica a DIARIO MÉDI-

CO que, pese a las ventajas 
que esta modalidad labo-
ral ofrece, está en extinción 
porque "es poco frecuente 
que ahora los médicos se lo 
monten por su cuenta, la 
tradición está decayendo y 
lo habitual es entrar a tra-
bajar en sanidad privada 
por cuenta ajena".  

Sin embargo, aún quedan 
algunos quijotes que se 
plantan frente al gigante de 
la crisis dispuestos a hacer-
le frente sin más respaldo 
que su osadía, su experien-
cia y, en ocasiones, su pro-
pia inversión.  

Un buen ejemplo es el del 
gastroenterólogo y endos-
copista digestivo Josep 
Merlo y su familia, que aca-
ban de abrir en Barcelona el 
Centro Médico-quirúrgico 
Servidigest del aparato di-
gestivo, el metabolismo y la 
obesidad. Merlo ejerce sus 
especialidades en la Clínica 
del Pilar de Barcelona des-
de 1982, y en 1989 creó en 
ella un centro monográfico 
que con el tiempo, y la ac-
tividad creciente, se quedó 
pequeño y algo obsoleto. 
Hace tres años comenzó a 
pensar en abrir un centro de 
atención ambulatoria co-
ordinado e integrado con 
los servicios hospitalarios 
que presta en la Clínica del 
Pilar y, aunque el contexto 
no era el más favorable, 
tuvo muy claro que es lo que 
tenía que hacer; y lo ha he-
cho. Para ello, ha destina-
do fondos propios y tam-
bién ha necesitado financia-
ción externa. El proyecto se 
ha materializado gracias a 
su tesón pero también al de 
Lisa Valero, su esposa y ge-
rente de Servidigest, y de 
Xavier Merlo, su hijo y ad-

Profesionales que desafían a la crisis
Se reducen los médicos que optan 
por lo privado propio, dice la OMC
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junto a la gerencia de la em-
presa, que da empleo a otros 
familiares. Al tratarse de un 
centro médico-quirúrgico y 
de endoscopia, ha tenido la 
dificultad de cumplir con 
todos los requisitos técni-
cos y legales y ha sufrido 
la lentitud de la Administra-
ción en la supervisión y au-
torización, pero ya es una 
realidad. "Estamos anali-
zando los recursos huma-

nos actuales para coordinar 
nuestros servicios ubicados 
en la Clínica del Pilar y las 
necesidades del nuevo cen-
tro. El equipo humano ante-
rior está formado por un di-
rector médico, 13 médicos 
especialistas, una subdirec-
tora asistencial, siete diplo-
madas universitarias de en-
fermería y nutrición, seis 
auxiliares de clínica y admi-
nistrativas, un servicio de 

limpieza y un informático. 
El equipo humano en el ini-
cio del nuevo proyecto se ha 
ampliado con un director 
general, un gerente, un di-
rector financiero, siete mé-
dicos especialistas, dos di-
plomadas universitarias de 
enfermería, tres auxiliares 
de clínica y administrativas 
y un ingeniero industrial 
jefe de mantenimiento", de-
tallan Merlo y su familia, or-

con fondos propios y un 
prestamo hipotecario del 
Banco de Sabadell; no tie-
ne inversores detrás. 

En Bilbao, la anestesiólo-
ga María Luisa Franco, pre-
sidenta de la Sociedad Nor-
te del Dolor, vio la necesidad 
de que la ciudad contase 
con un centro médico que 
reuniera a todos los profe-
sionales que, de forma mul-
tidisciplinar y coordinada, 
atienden y resuelven los 
problemas causados por los 
dolores crónicos.  

Así, hace tres años encon-
tró el apoyo del grupo em-
presarial vitoriano Praxis 
Pharmaceutical y abrió en 
Bilbao la Clínica del Dolor 
Praxis Bilbao, incorporando 
diversa aparatología y nove-
dosas soluciones terapéuti-
cas basadas en el enfoque 
interdisciplinar del centro. 
Tal y como señala, "a pesar 
de nacer en plena crisis eco-
nómica, los pacientes de la 
clínica siguen creciendo a 
un ritmo constante desde su 
apertura". Todo un logro en 
estos tiempos difíciles. 

El traumatólogo Jeróni-
mo Villamón ha abierto un 
centro médico en Valencia, 
Boscá Salud, que engloba 
diferentes especialidades 
y tratamientos médicos, 
rehabilitadores y estéticos 
(traumatología, fisioterapia, 
nutrición, medicina depor-
tiva....). Villamón señala que 
"pretendemos aprovechar 
las sinergias existentes en-
tre el mundo de la medicina 
y la estética para brindar 
una oferta de tratamiento 
y cuidado integral", pero in-
cidiendo en que "se ha he-
cho teniendo en cuenta pre-
cisamente el contexto eco-
nómico actual", algo que se 
refleja en sus precios y faci-
lidades de pago.  

Villamón, que ha puesto 
en marcha el proyecto "con 
los ahorros de diez años", 
señala: "Soy optimista ... 
aunque me queda una ar-
dua tarea por delante". 

De izda. a dcha., Xavier Merlo, director adjunto a gerencia; Lisa Valero, gerente; Josep Merlo, director general; Montse Valero, subdirectora general 

asistencial, y Albert Merlo, jefe de servicio técnico, a las puertas del nuevo centro médico-quirúrgico y de endoscopia de Servidigest en Barcelona.

JA
U

M
E

 C
O

S
IA

LL
S

Iván Mañero.

(El proyecto de la 
nueva clínica de 

cirugía plástica de Sant 
Cugat) no fue fruto de un 
arrebato puesto que 
llevaba veinte años 
madurándolo" 

“
Manuel Carmona. 

La consulta 
privada permite 

disfrutar realmente de la 
vocación, porque las 
condiciones y los límites 
los pone el propio 
profesional"

“
Jerónimo Villamón.

He invertido los 
ahorros de diez 

años de trabajo. Soy 
optimista respecto al 
futuro... aunque me 
queda una ardua tarea 
por delante"

“

gullosos de contribuir a 
crear puestos de trabajo y 
riqueza en las actuales cir-
cunstancias. 

UN NUEVO CONCEPTO 

El cirujano plástico Iván 
Mañero, dedicado al sector 
privado (se dio a conocer en 
la Unidad de Trastornos de 
Género del Hospital Clínico 
de Barcelona), es otro buen 
ejemplo de profesional que 
no se arruga ante la crisis: 
está creando un nuevo con-
cepto de clínica monográ-
fica -Beauty Medical Cen-
ter- en Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, basado en la úl-
tima tecnología y en un ele-
vadísimo nivel de confort. 
Cuando el centro esté al cien 
por cien en marcha dará 
trabajo a entre 70 y 80 per-
sonas. Mañero empezó a 
trabajar en este proyecto en 
plena crisis, en 2010, aun-
que, según ha informado, no 
fue fruto de un arrebato 
puesto que llevaba veinte 
años madurándolo. Le ani-
mó su volumen de actividad 
(pacientes nacionales y ex-
tranjeros), que sigue cre-
ciendo pese a la coyuntu-
ra, y la confianza en su equi-
po. Para la inversión cuenta 

Esta información ha sido 
realizada con la colabora-
ción de Marcelo Curto y 

Enrique Mezquita. 


