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“El sistema sanitario catalán debe replantearse, 
aprovechando todo lo bueno que ya tiene”

F
undado en 1984 y con sede 
en Barcelona, el gabinete 
jurídico Francesc José María 
tiene una amplia trayectoria 

en el ámbito del derecho sanitario. 
El bufete ha asesorado a muchas 
entidades proveedoras en el ámbito 
de la salud y también a una de las 
patronales de referencia del país 
como es el Consorci de Salut i Social 
de Catalunya, “experiencia que 
me llevó a ser durante dos años el 
director gerente del Institut Català 
de la Salut y bajo mi mandato se 
aprobó la Ley del ICS”, explica su 
titular Francesc José María.

-En el marco del Día Mundial de 
la Salud, ¿cómo valoran el actual 
sistema de salud catalán? 
Como despacho, y a partir de nuestra amplia 
experiencia profesional en el sector de la sa-
lud, creemos que el sistema sanitario catalán 
como lo conocemos desde 1990 debe re-
plantearse y para ello el Parlamento catalán 
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debería elaborar una nueva Ley de Salud de 
Catalunya. Aprovechar todo aquello que de 
bueno tiene nuestro actual sistema, que es 
mucho : principios, valores, características 
esenciales del modelo. No es por casualidad 
que seamos una referencia a nivel español e 
internacional. Pero también es preciso elimi-
nar todo aquello que ha sido superado por el 
propio desarrollo del sistema.. No debemos 
caer en el error de que lo público es única-
mente lo que se rige por el derecho adminis-
trativo ni en el estéril debate organizacional 
sobre las fórmulas de gestión. Lo que define 
el servicio público es quien lo financia, en ma-
nos de quién está definir la cartera de servicios 
y quien actúa como garante de la calidad, la 
atención y derechos de los ciudadanos. Las 
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del paciente y también de su dignidad. Por ello 
nos ha interesado la bioética y parte de nues-
tros profesionales participan en comités de 
ética asistencial y CEIC en diferentes centros 
hospitalarios y de investigación. En mi caso, 
he sido miembro del Comitè de Bioètica de 
Catalunya y ahora lo soy del Comitè d’Ètica 
de Serveis Socials de Catalunya. En cuanto a 
la docencia, desde hace muchos años parti-
cipamos del Curso de Derecho Sanitario del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, he sido pro-
fesor asociado de legislación sanitaria en la 
Escuela de Enfermería Blanquerna y con otros 
compañeros participamos habitualmente en 
cursos, diplomaturas y másters centrados en 
esta materia.

formas de gestión privada por sí 
mismas no ponen en riesgo la natu-
raleza pública del servicio sanitario, 
opinión compartida por el Tribunal 
Constitucional.. Asimismo, el muni-
cipalismo debe continuar jugando 
un papel importante dentro del sis-
tema de servicios sociales y de sa-
lud y deben desarrollarse fórmulas 
de gestión que permitan promover 
la autonomía de gestión de los cen-
tros, la participación democrática, 
la transparencia y la rendición de 
cuentas.

-Precisamente en su 
despacho cuentan con una 
amplia trayectoria en el 
ámbito de la salud. ¿Qué 

servicios ofrecen?
Desde nuestro despacho asesoramos a las or-
ganizaciones prestadoras de servicios sanita-
rios en todos los ámbitos del derecho, también 
en el campo de la investigación, de la bioética 
y de los servicios sociales. También estamos 
especializados en la defensa de las institucio-
nes en todos los temas relacionados con res-
ponsabilidad civil derivada de la actuación de 
sus profesionales. 

-Además, siempre han estado 
vinculados al mundo de la bioética 
y la docencia.
Como despacho nos han preocupado los te-
mas relacionados con los derechos del pacien-
te, la defensa de la autonomía de la voluntad 

Francesc José María, Socio Director 
de Gabinet Jurídic Francesc José 
María, SLP

Integración entre atención 
social y sanitaria

En el ámbito de los servicios sociales, 
el gabinete jurídico barcelonés es ase-
sor de entidades concertadas por el 
Departament de Treball, Benestar i 
Família. “Siempre hemos defendido que 
debe existir una concepción integral de 
atención a las personas, que comprenda 
tanto la atención social como la sanitaria 
que deben actuar de manera coordina-
da”, explica Francesc José María.
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“Sólo una de cada diez personas sabe 
cómo afrontar una emergencia médica”

E
n la calle, en centros 
deportivos, en un centro 
comercial. En cualquier 
lugar puede surgir una 

emergencia médica a la que es 
necesario dar respuesta inmediata. 
Sin embargo, sólo un 10% de la 
población tiene conocimientos 
especializados en primeros auxilios, 
imprescindibles para salvar vidas 
actuando en el momento oportuno. 
Hablamos con el director médico 
de Formación+Salud, una empresa 
dedicada a impartir formación 
práctica en emergencias médicas 
para todos los públicos, adaptada 
a las necesidades de cada edad, 
entorno o profesión.

-¿Qué es Formación+Salud? ¿Con 
qué objetivo se creó y qué ofrece en 
cuanto a cursos? Además de forma-
ción, ¿qué otros servicios ofrecen?
Somos una empresa especializada en de-
sarrollar programas formativos de primeros 
auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), 

www.formacionysalud.com
Tel. 91 032 58 66 / 675 12 46 29 

F O R M A C I Ó N + S A L U D

Dr. Julián Martín, Máster en 
Emergencias. Director médico de 
Formación+Salud

de la Técnica de Reanimación 
Cardiopulmonar, ¿Qué porcentaje 
de la población cree que conoce 
esta técnica? ¿Abogan por la 
obligatoriedad de su conocimiento? 
Es decir, ¿debería impartirse ya en la 
escuela? 
Solo un 10% de la población tiene conocimien-
tos para abordar una situación de emergencia 
en el domicilio o en la calle. Nosotros reco-
mendamos la enseñanza de los primeros au-
xilios desde la pre-adolescencia, si tenemos 
niños formados en la técnica de RCP, tendre-
mos adultos que sabrán lo que hay que hacer 
ante una parada cardiaca. Prueba de ello es 
nuestro empeño en desarrollar talleres de pri-
meros auxilios para niños en los colegios o los 
cursos “a medida” para familias en su propio 
domicilio. Compartimos la filosofía del médi-
co austríaco Peter Safar cuando decía que “las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar 
solo serían eficaces si se hacían populares y 
se enseñaban a miles de personas”.

 -La teoría es muy importante pero, 
en este caso, el llevarla a cabo es 
fundamental, ¿cómo realizan la 
formación práctica? 
La parte práctica es la más importante en los 
cursos, no se concibe un curso de primeros au-
xilios sin prácticas. Utilizamos maniquís adul-
tos y pediátricos para realizar la reanimación 
cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich 
en caso de atragantamiento, además realiza-
mos simulacros para cohibir una hemorragia 
y, en caso de fractura, improvisar una inmo-
vilización o realizar un vendaje. Además, en 
todos nuestros cursos explicamos las indica-
ciones y uso del desfibrilador mediante casos 
prácticos en tiempo real simulando diferen-
tes escenarios (gimnasios, centros comercia-
les, hoteles, restaurantes, colegios, clínicas, 
hospitales,...). 

con una dilatada experiencia docente, acre-
ditados por el Plan Nacional de RCP y la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Críticos y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Formación+Salud dispone de asesoría en me-
dicina tropical para empresas con personal 
expatriado, ONG, asesorías internacionales, 
asesores de viajes exclusivos… ofreciendo 
alertas sanitarias, vacunación, hospitales de 
referencia en destino, botiquín, medidas de 
seguridad o consejos médicos. 

-Ustedes afirman que todo el 
mundo debería tener conocimiento 

soporte vital básico y uso del desfibrilador, 
soporte vital avanzado,… Nuestros cursos es-
tán dirigidos a empresas, colegios, clínicas 
privadas, gimnasios, etc. Nuestro objetivo es 
la enseñanza a la población en general de la 
RCP y del resto de técnicas de primeros au-
xilios (atragantamiento, hemorragias...), resu-
miendo en una frase sería: “enseñamos lo que 
hay que hacer y lo que no hay que hacer en 
una situación de emergencia”. Nuestra oferta 
formativa dispone de más de 20 cursos en las 
áreas de urgencias/ emergencias y preven-
ción de riesgos laborales. Todos nuestros ins-
tructores son DUE y médicos de emergencias 

 Curso de primeros auxilios dirigido a profesores y padres que Formación+Salud organiza para el sector educativo.


