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DES DE 1977

ACES

					(Asociación Catalana de Entidades
de Salud) es una asociación empresarial, fundada en 1977, dedicada
a la defensa y la promoción de los derechos laborales, empresariales
y mercantiles de los asociados, de los ámbitos sanitario y social de
nuestro entorno. Comprometida con el desarrollo empresarial y personal de los profesionales del sector, ACES cuenta con un programa
de formación continua innovador, personalizado y de calidad, basado en el desarrollo de habilidades de los diversos profesionales que
la integran. Con vocación de proyección externa, apuesta por la colaboración y el establecimiento de alianzas estratégicas con agentes
próximos y relacionados con el sector sanitario y social. Asimismo,
apuesta por la calidad asistencial y la excelencia como núcleo de los
servicios asistenciales de que disponen sus asociados. Implicada y
abierta a la participación de los que la integran, la disponibilidad y
utilidad de los cuales configuran su razón de ser.
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Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PresidentE

En lucha contra
la estigmatización
de la sanidad

En el último año hemos vivido -y seguimos viviendo- fili-

falta de profesionales, la necesidad de retener el talento,

granas e innovaciones constantes de los diversos partidos

el encuentro de un punto de inflexión en el sistema sani-

políticos con relación a nuestro sector, tanto en Cataluña

tario y el mantenimiento de unos salarios aceptables para

como en el resto del Estado español.

poder mejorar en un futuro inmediato.

Ojalá la sanidad y el sistema sanitario estuvieran entre

En cuanto a ASPE, hemos estado de acuerdo en que

las prioridades principales de los partidos. Pero el hecho

esta asociación hiciera de portavoz en el convenio de

es que seguimos sin los cambios y las innovaciones que

tráfico y, de hecho, actuó como gestor único. En la con-

de verdad se necesitan en nuestro sistema. Durante 2019

fección del Reglamento de Régimen Interior de ASPE no

desde ACES hemos seguido reclamando un pacto de

hemos tenido éxito con nuestras propuestas.

estado en sanidad o, como mínimo, la puesta en marcha

En cuanto al convenio de daño cerebral, de momento

urgente de una batería de reformas imprescindibles a fin

parece que hemos sido reconocidos por UNESPA des-

posibilitar y garantizar la equidad, la calidad, la accesibili-

pués de diversas actuaciones de ASPE. La junta directiva

dad y la sostenibilidad de todo el sistema.

de ACES ha apoyado al nuevo presidente, Carlos Rus, de-

Los tres hechos más destacados del año han sido el

jando constancia en el acta de la primera junta directiva

traspaso de nuestro amigo y secretario general Antonio

dos condiciones: la primera, la excepcionalidad, en su per-

Fernández Bustillo; la celebración de la asamblea de ACES

sona, de una presidencia ejecutiva y, la segunda, la firma

el 9 de abril, en la que se aprobaron los nuevos estatutos

de un acuerdo singular ACES-ASPE antes del 30 de junio

y se creó el comité ético, con el nombramiento de sus in-

de 2020.

tegrantes, y las obras en nuestra sede, con una mejora del

En relación con el IDIS, hemos votado la candidatura

espacio físico y de las instalaciones eléctricas, la incorpo-

del nuevo Presidente, Juan Abarca y dentro del Patrona-

ración de iluminación LED, más eficiente, y la adquisición

to tenemos dos asientos en la Comisión Permanente del

de una pantalla de alta prestación que facilita todo tipo de

IDIS. Además, participamos activamente en dos de las

comunicaciones, así como la formación on line.

tres nuevas comisiones que se han creado.

El año 2019 ha sido muy intenso en actividades. Por

No quisiera cerrar este balance sin subrayar que 2019

una parte, hemos seguido impulsando proyectos en los

ha sido un año de crecimiento de ACES, una tendencia

que creemos, como el Blue Button, la plataforma INEO

que viene de antes y que sigue afianzándose en la actua-

o la plataforma medicinaprivada.cat. Por otra, hemos lle-

lidad. Desde de febrero de 2017 hasta febrero de 2020,

vado a cabo más de 10 jornadas o sesiones relevantes,

nuestra organización ha pasado de 156 a 241 empresas

incluyendo la celebración de la 20ª edición de nuestra

asociadas, un aumento del 54,5%. En el mismo periodo

cena anual. Igualmente, hemos firmado tres importantes

el número de centros ha crecido de 262 a 390, un 48,9%

convenios: el de tráfico, el de concertados y el de la sani-

más.

dad privada.

Lo decía el año pasado y me reafirmo en un mensaje

Estos convenios han exigido mucho trabajo y, por

que sigue siendo plenamente vigente: ACES continuará

nuestra parte, hemos intentado poner la máxima dedi-

luchando contra la estigmatización de la sanidad privada

cación, energía y sentido común en cada uno de ellos.

en Cataluña y en España y por el derecho a tener benefi-

Hemos sido muy conscientes en todo momento de las

cios y continuar creciendo para seguir ofreciendo más y

dificultades persistentes en el ámbito que nos ocupa: la

mejores servicios a nuestros pacientes y clientes.
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EL AÑO EN PERSPECTIVA
CONVOCATORIA ANUAL DE SOCIOS

Asamblea general
ordinaria
El 9 de abril se celebró
Se presentó y aprobó
la asamblea general
el nuevo Comité Ético de
ordinaria con una parACES con la designación
ticipación del 59%. El
de sus componentes
presidente de ACES,
el doctor Josep Ignasi Hornos, explicó los cambios propuestos en los
nuevos Estatutos que se aprobaron por unanimidad. A continuación comentó los acuerdos tanto
en el convenio colectivo del sector concertado
como en el sector privado. Por otra parte, informó
que el convenio de tráfico, en el que ACES interviene, fue firmado el 2 de enero de 2019. También
expuso las principales actividades de la patronal
durante el año anterior. Seguidamente hizo énfasis
en la participación activa de los grupos de trabajo
de ACES y detalló los objetivos alcanzados en formación y los impactos en prensa durante el 2018.
Por último, se presentaron y aprobaron los nuevos
Estatutos y el nuevo Comité Ético de ACES con la
designación de sus componentes. El director general, el doctor Lluís Monset, presentó las cuentas
del ejercicio anterior y el presupuesto para el año
2019, que fueron aprobados por unanimidad, con
lo cual se hizo patente una gestión equilibrada en
ambos casos. A continuación, se aprobaron las altas de los nuevos socios y se ratificaron los nuevos
miembros de la junta directiva de ACES.

20 ediciones
de la cena anual
El 6 de junio se celebró en el Hotel Arts de Barcelona la 20ª edición de la cena anual con una de las
participaciones más importantes que se recuerdan: 170 invitados. El director de ACES, Lluís Monset, puso de relieve la importancia de este aniversario y tuvo unas sentidas palabras de recuerdo
para José Antonio Fernández Bustillo, traspasado
el mes de enero, que suscitaron un fuerte aplauso.
La evocación de Fernández Bustillo se relacionó
también con la presencia del catedrático emérito de Filosofía Josep Maria Terricabras, vinculado
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Lluís Monset, puso de
relieve la importancia
de este aniversario y
tuvo unas palabras
de recuerdo para
José Antonio
Fernández Bustillo

familiarmente con
quien fue durante
25 años secretario
general de ACES.
El eje de su disertación fue la responsabilidad, entendida
como la otra cara
de la libertad. Terricabras relacionó la actitud responsable con la
lucidez que ayuda a superar la excesiva simplificación de la dualidad optimismo / pesimismo. De
hecho, la filosofía impregnó todo el acto, y cada
una de las mesas fue bautizada con el nombre de
un pensador o pensadora relevantes. Cerró el acto
el presidente de ACES, Josep Ignasi Hornos, que,
tras recordar también la figura de José Antonio
Fernández Bustillo, reclamó la necesidad de una
reforma legislativa y de un gran pacto de estado
para transformar el sistema sanitario.

I Simposio de
arquitectura y salud
Celebrado en la Roca
Se debatieron las mejores
Gallery de Barcelosoluciones constructivas
na el 21 de mayo, el
para los edificios
simposio exploró las
sanitarios y sobre las
intensas relaciones
nuevas tendencias que
entre la arquitectura
se están desarrollando
y la atención sanitaria en aspectos tales
como la gestión, el mantenimiento, la rentabilidad,
la eficiencia energética y el bienestar del paciente.
El acto reunió a diversos y prestigiosos profesionales de la arquitectura, que debatieron en tres mesas
redondas sobre las mejores soluciones constructivas para los edificios sanitarios y también sobre las
nuevas tendencias que se están desarrollando en
todo el mundo en este ámbito.
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JORNADAS
Nuevo impulso al Blue Button

La sanidad privada
y los accidentes de tráfico

El 2 de julio la junta directiva y el consejo asesor de ACES se reunieron para
debatir qué aspectos clave se deberían considerar a la hora de impulsar
y consolidar el proyecto Blue Button.
El responsable de eHealth de ACES,
Raúl Ortega, puso encima la mesa algunos elementos para la reflexión en

El 19 de noviembre ACES celebró una
jornada dedicada a los accidentes de
tráfico en el auditorio del Centro Médico Teknon de Barcelona. El evento,
se centró en los nuevos retos y soluciones en el marco del cambio de
paradigma en la movilidad que se
está viviendo de manera especial en

JORNADA DE REFLEXION

Lluís Monset, recordó
que «probablemente un 50%
los catalanes son usuarios de
la sanidad privada en algún
momento de su vida»,
un dato que sirve para
entender el potencial real
de usuarios de Blue Button

la estrategia orientada a extender el
uso del sistema. La jornada también
sirvió para conocer la propuesta de la
empresa INEO de constituir una plataforma de inversión destinada a las
inversiones tecnológicas.

El presidente de ACES,
recordó que «la red privada
ayudaría a descongestionar
los servicios de urgencias
de los centros públicos, que
actualmente reciben todos los
accidentados de tráfico y que
suelen estar colapsados

los centros urbanos. El presidente de
ACES, Josep Ignasi Hornos, recordó
en el transcurso de la jornada que «la
red privada ayudaría a descongestionar los servicios de urgencias de los
centros públicos, que actualmente reciben todos los accidentados de tráfico y que suelen estar colapsados».
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SESIONES
Fiscalidad y
jurisprudencia laboral

Tecnología puntera contra
el cáncer de próstata

Sanidad privada:
un valor al alza

El 12 de febrero tuvo lugar una sesión informativa para analizar el
impacto de las principales novedades en el ámbito fiscal y laboral
para 2019. La sesión se desarrolló
en la sede central en Barcelona
de PIMEC y las ponencias corrieron a cargo de dos
expertos en asesoría fiscal de AUREN, Lluís Basart
y Cristina Batlle, así como de la abogada y asesora
laboral de ACES, Eva Muñoz.

ACES y el grupo farmacéutico Ferrer organizaron el 29 de marzo
una sesión divulgativa para informar de las técnicas de diagnóstico
y los tratamientos punteros en el
cáncer de próstata, que actualmente es el segundo más diagnosticado en nuestro
entorno, y el primero en hombres. La sesión contó
con un elevado nivel científico gracias a la presencia
de algunos de los expertos más destacados en este
ámbito médico.

El 13 de mayo el IDIS y la ACES
presentaron conjuntamente el informe Sanidad privada, Aportando
valor: análisis de situación 2019,
que anualmente elabora el IDIS. El
documento pone de relieve que el
gasto sanitario privado representa casi un 29% del
gasto sanitario total, lo que contribuye a liberar recursos de la sanidad pública: se calcula que el aseguramiento sanitario privado ahorra hasta 1.224 €
por paciente y año en el Sistema Nacional de Salud.

Plan de igualdad y registro
de la jornada diaria

Donación de órganos y
tejidos en centros privados

Los deberes pendientes
del sistema sanitario

El 28 de mayo ACES organizó una
sesión informativa en el auditorio
del Instituto Catalán de la Retina
con el fin de explicar las implicaciones de dos normas recientemente
aprobadas en la organización interna de las empresas. Por un lado, la obligación de
realizar planes para favorecer el trato equitativo y
eliminar la discriminación por razones de sexo y, por
otro, la igualmente obligatoria implantación del registro diario de la jornada laboral sin excepción.

El 11 de octubre tuvo lugar la sede
de ACES una sesión sobre el protocolo marco para el desarrollo de
la donación de órganos y tejidos
en centros sanitarios del sector
privado en colaboración con el
sector público en todo el Estado. El objetivo fue dar
a conocer el contenido y las posibilidades que ofrece este protocolo a Cataluña.

El 10 de diciembre se presentó en el auditorio del Hospital de
Barcelona el informe Diez temas
candentes de la Sanidad Española en 2019, editado por el Círculo
de Empresarios. El documento ha
sido redactado por 32 expertos, entre ellos el ex ministro de Sanidad y Consumo Julián García Vargas,
también presente en el acto.
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COMUNICACIÓN
PUBLICACIONES

ACES Info 70

ACES Info 71

ACES Info 72

ACES Info 73

GABINETE DE PRENSA

REDES SOCIALES

COMUNICACIONES CON LOS SOCIOS

WEB Y ACTOS CORPORATIVOS

- Entrevista con Anna Veiga, doctora y
especialista en reproducción humana
- Avances de alta tecnología
en cáncer de próstata
- Elecciones y sanidad: la
visión de los partidos

- Entrevista con Alba Vergés,
Consejera de Salud
- 20 cena anual de la ACES
- I Simposio de arquitectura y salud

- Monográfico sobre accidentes de tráfico
- Debate: Más allá del accidente
- Entrevista con Josep Mateu, presidente
del RACC

REDACCIÓN DE NOTAS
DE PRENSA Y NOTICIAS

+60%

TWITTER
ACES

1.466
SEGUIDORES

+9,24%

NOTICIAS PUBLICADAS
EN PRENSA

+73,6%

LINKEDIN
ACES

540

+21,90%

CONSULTAS
GESTIONADAS

TWITTER
ACES-ULTREIA

438

+6,57%

LLAMADAS
ATENDIDAS

FACEBOOK
ACES-ULTREIA

365

+3,40%

16
125

ACES mantiene su posicionamiento como fuente de información sanitaria relevante entre los
medios de comunicación generales y especializados. Este año, los resultados han sido más
favorables y se aprecia un aumento en noticias
publicadas del 73,6%.
Los temas que han tenido más repercusión
mediática han sido: la presentación del informe
Sanidad privada, Aportando valor: análisis de situación 2019, la huelga de la sanidad concertada
y el convenio de la sanidad concertada.

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

La actividad se mantiene ascendente en los cuatro perfiles corporativos.

COMUNICADOS

376
1.214
9.485

- Entrevista con Joan Canadell, presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelona
- La sanidad privada y los
accidentes de tráfico
- Los 10 temas candentes de la sanidad

WEB

56.446
VISITAS

ACTES ORGANIZADOS

+2,68%

14

Durante este año se han organizado 14 eventos
corporativos: sesiones monográficas, jornadas,
simposios, presentación de informes y estudios,
y la cena anual de socios. La valoración media
por parte de los socios de los eventos es de 4,5
sobre 5.
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FORMACIÓN
En 2019 ACES ha diseñado,
gestionado e impartido 168
cursos a través de Ultreia
Formación y Comunicación,
manteniendo así el nivel de
cursos ejecutados respecto a
2018, y con un total de 1.936
horas.
El número de alumnos fue
de 2.275, lo que representa un
incremento de 100 alumnos
respecto al año anterior.
Como en otros ejercicios
se ha mantenido la oferta de
la formación subvencionada
tanto en el ámbito sectorial
como en el transversal, y el
importe de las subvenciones
fue un 5% superior al de 2018.
La demanda de cursos in
company sigue siendo el modelo de formación más solicitado. En 2019 han sido un total de 115 centros los que han
confiado a Ultreia su formación, un 10% más que en 2018.
Los cursos asistenciales,
junto con los de gestión y
atención al paciente, continúan siendo los más demandados. Ultreia ha seguido tramitando los expedientes para
que las empresas puedan

aplicarse las bonificaciones
en los cursos que realizan.
Las gestiones para obtener
esta bonificación del crédito
formativo se ha mantenido en
la línea de otros años: se han
bonificado 329 acciones formativas.
Este año se han incorporado nuevos cursos, como el
de ciberseguridad para directivos.
A lo largo del año Ultreia
ha continuado trabajando junto a los responsables de cada
centro y del equipo docente
para definir los contenidos de
la formación específica que
se ajustan a las necesidades y
los objetivos de cada centro,
orientándolos a la aplicación
práctica, profesionalizada y
real en los lugares de trabajo.
En este segundo año de
existencia del Campus Virtual
se han incorporado nuevos
cursos y se han impartido 21
cursos y han hecho formación un total de 879 alumnos.
Con el fin de dar siempre
servicio a nuestro socios, se
han cerrado acuerdos con
alguna plataforma online de

Cursos
impartiDOs
2019

2018

168
174
CentrOs
participantEs

2019

2018

115
105

formación muy específica
(entorno de arquitectura e
ingeniería) y de esta manera
complementar y ampliar los
servicios formativos de Ultreia.

HorAs
impartidAs

AlumnOs
formaDOs
2019

2018

2.275
2.176

2018

GestióN de
bonificacionEs
2019

2018

329
351

Este año se ha remodelado
el aula de formación y se han
incorporado nuevos sistemas
audiovisuales que permiten
una interacción con los alumnos y potenciar aspectos pe-

1.936
1.910

2019

Campus
virtual
CURSOS

ALUMNOS

21
879

dagógicos, de manera que se
ha convertido en una herramienta de gran utilidad para
los docentes en la función de
transmisión del conocimiento
y experiencia a los alumnos.
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Junta directiva
PresidentE
Josep Ignasi Hornos Vila
SYNLAB Diagnósticos Globales

VICEPRESIDENTE 1º
Joan Torralba Llopis
QCA Quirúrgica Barcelona

VICEPRESIDENTE 2º
Joan Nadal Fernández
Institut Català de Retina

VICEPRESIDENTE 3º
Joan Sala Sanjaume
HM Delfos

TESORERO
German Barraqueta Bernad
Grupo QuirónSalud

Vocal girona
Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill

vocal lleida
Rubén Vindel Ramon
Traumare Centre Mèdic

vocal tarragona
Ariadna Contel Puig
Policlínica Comarcal del Vendrell

VOCAL C CON INTERNAMIENTO GENERAL
Fernando Collado FÁbregas
Hospital de Barcelona, SCIAS

VOCAL INTERNAMIENTO SOCIOSANITARIO
Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic

VOCAL ÁMBITO SOCIAL
Pedro Ayesa Guix
Clínica Sant Antoni-HUCASVE

VOCAL ACTIVIDADES SIN INTERNAMIENTO
Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació i Llenguatge

VOCAL 1º
Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA
(fins al setembre)

VOCAL 2º
Jaume Perramon Llavina
Clínica Perramon

VOCAL 3º
Yolanda Cuesta Mieza
Àptima Centre Clínic
(hasta septiembre)

VOCAL 4º
Josep Llongarriu Valentí
Cetir Centre Mèdic

VOCAL 5º
Jordi Duran Company
MDB Laboratori Anàlisis Clíniques

VOCAL 6º
José Justo Martín Baez
Policlínica Barcelona

VOCAL 7º
José Luís Simón Riazuelo
Centro Médico Teknon

VOCAL 8º
Diego Prieto Martagón
Serveis Sociosanitaris Generals
(hasta septiembre)
____

VOCAL 9º
DAVID CUADRO BERTOLÍN
Clínica Ntra. Sra. del Remei
(hasta diciembre)
____

RICARD ARMENGOL
Serveis Sociosanitaris Generals
(a partir de septiembre)

LLUÍS VIGUERA ESPEJO
Clínica Ntra. Sra. del Remei
(a partir de diciembre)

SECRETÁRIA DE LA JUNTA
Anna Zarzosa Güell
(a partir de marzo)

DIRECTOR GENERAL
LLUÍS MONSET I CASTELLS
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CONSEJO
ASESOR

ESTRUCTURA
DE GESTIÓN

GRUPOS
DE TRABAJO

DR. JOSEP CARARACH RAMONEDA
Clínica Sant Jordi

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

RECURSOS HUMANOS
Sr. Francisco Barreira

Subdirectora
Sra. Anna Zarzosa Güell

DirectorEs DE ENFERMERÍA
Sra. Núria Cobalea

Responsable del Área de SociOs
Sr. Eduard Bermejo Ródenas

DIRECTORES MÉDICOS
Dra. m. teresa prous

Responsable del Área dE EmpresAs Y FormacióN
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente

COMUNICACIÓN
Pendiente por determinar

Directora de comunicacióN Y màrKeting
Sra. Odalys Peyrón Liaño

ECONÓMICO-FINANCIERO
Sra. Marta Sans

Responsable dEL eHealth
Sr. Raúl Ortega Til

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Sra. Mónica gonzález

SecretÁria de direccióN
Sra. Anna Fernández Setó

SOCIOSANITARIOS
Y CALIDAD CENTROS SOCIOSANITARIOS
Sra. Reyes Gualda

PRESIDENTE

SRA. CRISTINA CONTEL BONET
Policlínica Comarcal del Vendrell, SL
directora general

SR. JOSEP GONZÁLEZ SALA
PIMEC
PRESIDENTE

DR. JOAN B. CASAS ONTENIENTE
Col·legi d’Economistes de Catalunya
EXDEcano

DR. ANTONIO PAREDES PUIGREDÓN
Adeslas SegurCaixa
EXDIRECTOR ZONA NORESTE

DR. MIGUEL A. ASENJO SEBASTIÁN
Facultat de Medicina-UB
ProfeSor emÉritO Y asesor científicO de lA IL3 de la UB

Sr. Manel Peiró Posadas
ESADE Business School
Doctor del Programa de DireccióN
de ServICIOS IntegraDOs de SaluD

SR. PAU HERRERA FONTANALS
Comunicas
PRESIDENT

Sr. Josep Maria Ruiz Altisent
Omnia Consultores
SociO administrador

AdministracióN Y secretaria
Sra. Mònica Mariné Núñez
Sra. Montse Peguero Pavia
Sra. Cristina Llevot Martínez

FarmAcia
Sra. Carme García

DIÁLoGO CON LAS ASEGURADORAS
Pendiente por determinar

ConveniO DE ACCIDENTES de TrÁfico
Sr. Víctor Vindel
JEFES DE SERVICIOS GENERALES
Sr. Enric González

CENTROS ODONTOLÓGICOS
Sra. Laia Costa
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ÓRGANS DE GOBIERNO

MESAS DE NEGOCIACIÓN

 Vicepresidencia, comité ejecutivo. Junta directiva de la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

 Comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo
de establecimientos sanitarios de hospitalización,
asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos

 Junta directiva de PIMEC
 Patronato del Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS)
 Consejo de dirección del Servicio Catalán de la Salud
 Patronato de la Fundación TicSalut
 Consejo de salud del Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB)
 Junta directiva y permanente de la Sociedad
Catalana de Mediación en Salud
 Comisión permanente del Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS)

 Comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo
de los hospitales de agudos, centros de atención primaria,
centros sociosanitarios y centros de salud mental
concertados con el Servicio Catalán de la Salud
 Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del Convenio
Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de
tráfico para el ejercicio 2019-2022 (sector privado)
 Comisión paritaria del convenio colectivo de trabajo de
establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia,
consulta y laboratorios de análisis clínicos
 Comisión paritaria del convenio colectivo de trabajo de
los hospitales de agudos, centros de atención primaria,
centros sociosanitarios y centros de salud mental
concertados con el Servicio Catalán de la Salud
 Subcomisión permanente de Cataluña de la Comisión de
Vigilancia y Arbitraje del Convenio Marco de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico
 Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del
Convenio marco de colaboración para el Tratamiento
y rehabilitación del Daño cerebral sobrevenido como
consecuencia de Hechos de la circulación 2019-2022
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ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 Comisión de Proveedores del Servicio Catalán de la Salud

 Comisión laboral de PIMEC

 Comisión Servicios de Salud y Sociales PIMEC

 Plenario de entidades federativas del ámbito de los servicios sociales

 Comisión de Empresas del Sector de la Salud de
la Cámara de Comercio de Barcelona

 GAP-Grupos de actualización permanente (ACES)

 Consejo de Salud de Cataluña del Servicio Catalán de la Salud
 Comisión asesora de la atención materno-infantil y de atención a la
salud afectiva, sexual y reproductiva del Departamento de Salud

 GAP-Grupos de actualización permanente (PIMEC)
 Grupo de trabajo Consenso de atención a la disfagia
en los diferentes ámbitos de la salud

 Comité Científico de la Comisión de Información Terapéutica

 Comité directivo del Observatorio de Innovación en
Gestión de la Sanidad en Cataluña (OIGS)

 Asesoría Médica de la Subcomisión Permanente de Cataluña

 Comisión de innovación médico-asistencial de IDIS

 Comité técnico del sector de la Asistencia Sanitaria
Libre del Departamento de Salud

 Comisión Digital. Donde se incluyen la receta
electrónica y la interoperabilidad de IDIS

 Consejo asesor de la Seguridad de Pacientes
del Departamento de Salud

 Comisión de Colaboración Privada-Pública de IDIS

 Consejo asesor del Instituto Catalán de
Evaluaciones Médicas y Sanitarias (ICAM)
 Consejo asesor del Plan Director Sociosanitario
del Departamento de Salud
 Consejo Catalán de Formación Profesional
del Departamento de Enseñanza
 Consejo y plenario de la Profesión de Enfermería
de Cataluña del Departamento de Salud
 Comisión permanente de la Profesión de Enfermería
de Cataluña del Departamento de Salud
 Comisión de Sistemas de Pago del Servicio Catalán de la Salud

 Comisión Técnica de Transparencia (CTTAI P) de IDIS
 Comisión Técnica en Materia de Documentación
Clínica del Departamento de Salud
 Consejo Internacional de las Enfermeras
 Comisión de Contratación Pública
 Consejo de Participación de la Agencia de Calidad
y Evaluación Sanitarias de Cataluña (Aqua)
 Consejo de la Profesión Médica de Cataluña
del Departamento de Salud

MEMORIA 2019

RESULTADO DE GASTOS Y INGRESOS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

746.952,52 €

755.541,62 €

7,69 €
119.564,34 €

4.323,94 €

Ingresos por
servicios diversos

Gastos excepcionales

Dotación por amortizaciones

Ingresos excepcionales

Subvenciones
a la formación

124.758,34 €

9.387,17 €

Aprovisionamiento y trabajos
realizados por otras empresas

340.123,68 €

Servicios exteriores y otros
gastos de explotación
INGRESOS

506.895,00 €

Cuotas de entidades
miembros de ACES

147.285,36 €

GASTOS

250.148,62 €

Gastos de personal
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ASSOCIATS
HOSPITALIZACIÓN DE AGUDOS Àptima Centre Clínic · Centre Hospitalari Policlínica Barcelona · Centro Médico Teknon · Clínica Bofill · Clínica Corachan · Clínica Girona · Clínica Ntra. Sra. del
Remei · Clínica Onyar · Clínica Perp. Socorro Lérida · Clínica Sagrada Família · Clínica Sant Jordi · Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad) · Clínica Santa Creu · Clínica Tres Torres · Diagnosis
Médica - Creu Blanca · HM Delfos · Hospital de Barcelona, SCIAS · Hospital El Pilar · Hospital Quirón Salud Barcelona · Hospital Sanitas CIMA · Hospital Universitari Dexeus · Hospital Universitari
General de Catalunya · Hospital Viamed Monegal · Hospital Privat de Mataró · Policlínica Comarcal del Vendrell · Vithas Hospital Montserrat | SOCIOSANITARIOS Y SOCIALES Centre Mèdic Molins ·
Centre Sociosanitari l’Estada · Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe · Clínica Sant Antoni - HUCASVE · Clínica Sant Josep (Igualada) · Comunidad de la Clínica Salus Infirmorum IRSJG · Edelweiss Iberica
· Fundació ACE. Institut Català de Neurologies Aplicades · Fundació Escleròsi Múltiple · Fundació Finestrelles · Fundació Privada Cemcat · Hestia alliance · Hestia Palau · Nou Hospital Evangèlic
· Prytanis Hospitalet · Prytanis Sant Boi · Serveis Clínics | POLICLÍNICAS Actes Mèdics Consulting · Assistencial Anoia · Assistencial Prat · Badamedic · Brugues Assistencial · Cemedic · Centre
Assistencial Baix Llobregat · Centre Assistencial Sant Joan · Centre Mèdic Agrupació · Centre Mèdic Berguedà · Centre Mèdic Clínicum · Centre Mèdic Collblanc · Centre Mèdic Dr. Valls · Centre
Mèdic Fenals · Centre Mèdic Les Franqueses · Centre Mèdic Martorell · Centre Mèdic MEISA · Centre Mèdic Mútua General de Catalunya · Centre Mèdic Nou Montreix · Centre Mèdic PratSalut ·
Centre Mèdic Ripollet · Centre Mèdic Rubí · Centre Mèdic Sant Andreu · Centre Salut Integral · Centre Sanitari Can Mora · Centres Medical · Centro Médico Benviure · Centro Médico Catalunya ·
CIASA · Clínica Bofill Proactive Health · Clínica Olivé Gumà · Consultori Bayés Vic · Creu Groga · Deltamedic · Ebreclínic Serveis Mèdics · Figueres Salut · Gabimedi-Sta. Coloma Farners · Gabinet
d’Especialitats Mèdiques Associades - GEMA · Gestió Sanitària EG 92 (Grup Atlàntida) · Grup 9 Serveis Mèdics · IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU (Quality Medical Service) · Institut Mèdic Baix Vallès
(IMBV) · IT&Gestion · Medicina i Serveis Creu Blava · MIPS Fundació Privada · Osmedical (Centre Mèdic Tàrrega) · Palamós Alfamedic · Policlínica Guadalupe · Policlínica Maresme · Policlínica Tretón
· Polimedic · QCA Quirúrgica Barcelona · Quality First Care · Ressonància Oberta Selva Maresme · Servicios Auxiliares de Medicina Integral · Tredic · Vectis - Policlínica Calella | TRAUMATOLOGÍA REHABILITACIÓN AM. Centre de medicina fisio. i rehab. Vallès clínic · Aracab fisioteràpia i osteopatia · Arcmedic Rehabilitació · Barnés Kinè · C.R.R., Rehabilitació · CAFYR Rehabilitación · Centre
de Fisioteràpia Manfred · Centre de Fisioteràpia Tars · Centre de Recuperació Fisiomed · Centre de Recuperació Funcional Montigalà · Centre de Rehabilitació i Llenguatge · Centre de Rehabilitació
L’EIVAX · Centre de Rehabilitació M. Romero · Centre de Rehabilitació Preventiva Laboral (SAIBELA) · Centre de Rehabilitació Sastre-Roca · Centre de Rehabilitació SPAL · Centre Mèdic d’Agramunt
· Centre Mèdic de Recuperació Funcional · Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia Sant Martí · Centre Mèdic i Rehabilitació Caldes · Centre Mèdic Puigcerdà · Centre Medicina Correctiva · Centre
Rehabilitació Balmes-Esfera Salud · Centre Terapèutic Granollers · Centres Cruz Navarro · Centro Médico Mesro · Centro Rec. Funcional ARTROS · Centro Recuperación Funcional Vallés · Clínica
Ignasi Gómez · Clínica Perramon · Corgos Serveis de Salut · Cornellà, Centro de Traumatología y Rehabilitación · CRT · D2 Centre de Fisioteràpia · EFIRE (EIRE) · Fisat BCN · Fisio Blanes · Fisioclínic A.
Carrera · FISIOCOS · Fisiomed · Fisiomèdic Girona Group 2013 · Fisiomèdic Tecnològic · Fisios Centro de Fisioterapia · Fisiosport Maresme · Fisioteràpia i Reeducació · FISMED Fisioteràpia i Medicina
Funcional · G.R.F. Gabinet de Recuperació Funcional · Global Salut Iberica · Icatme Servicios Médicos · Kineopatik · Klynos Consultoris · Medicina i Fisioteràpia Fontanet · Meditrauma · Naeko ·
Novamedicum Dr. Cabestany · Ortex · Ortopèdia Hugué · Rehabilitació Corachan · Servicios Médicos Traumare · Servimedic, Rehabilitación y Traumatología · Servisreha · Tarrayoga · Therapy Trainer
· Tilkina · Trafic Baix · Unitat d’estimulació neurològica Barcelona | APARATO DIGESTIVO Gasthepar · Servidigest | CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA Clínica Planas · IM CLINIC - Dr.
Ivan Mañero · Monaco International Medical Group | DIÀLISI Diaverum Servicios Renales · Fresenius Medical Care Services Catalunya | FERTILIDAD Barcelona IVF · Diatros · EUVITRO (Clínica Eugin)
· Fertilab Institut Català de Fertilitat | PRUEBAS DIAGNÓSTICAS BCN Patòlegs · BIOPAT. Hospital de Barcelona · Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón · Centre Faixat · Centre mèdic diagnòstic
Alomar · CETIR Centre Mèdic · Imagen Médica Digital Servicios Diagnósticos · Instituts Guirado · Laboratorio de análisis Dr. Echevarne · MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques · SYNLAB Diagnósticos
Globales · United Laboratories Barcelona | ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL AECAD · Clínica Dental Miravé · Dental Site, SL (Bukalix) · Instituts Odontològics Associats · Gnation, Centro
Cirugía Oral y Maxilofacial Bcn | OFTALMOLOGÍA Centro de Oftalmología Barraquer · Institut Català de Retina · Institut Lleida d’Oftalmologia - ILO | ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA Institut IMOR
| UROLOGÍA CSF Uros Associats · Institut Català d’Urologia i Nefrologia (ICUN) | SERVICIOS ASISTENCIALES Ad Salutem Institute for Healthy Sleep · Doctor On Call · Eugenomic · GGMAC Global
Assistance · Sphera Global Gestión Médica Internacional | TRANSPORTE SANITARIO Ambulàncies Ponent · Emerpro Health Service · Serveis Sociosanitaris Generals
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