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Quirúrgica Cirujanos Asociados nace en el año 1986 de la unión de dos

cirujanos de renombre y con trayectoria nacional e internacional,

el Dr. José María Raventós y el Dr. Joan Torralba. De sus estancias en

grandes hospitales y concretamente la Mayo Clinic de EE.UU. y Hospital del Mar

importan un modelo de éxito que sienta las bases para la formación de un

Equipo de Cirujanos, único a nivel nacional, que combina lo mejor de la medicina 

pública (trabajo en equipo, cirujanos altamente cualificados y de distintas 

super-especialidades, gran experiencia, formación permanente) y las ventajas

de la Medicina Privada cuidando la atención más allá de la enfermedad.

Gracias a este modelo, Quirúrgica lleva más de tres décadas como Equipo y

Sociedad Médica puntera en las especialidades que abarca y en la excelencia 

tanto en medicina como en servicios.

En la actualidad, Quirúrgica está formado por un equipo de 18 cirujanos

especialistas y más de 50 profesionales que velan por la salud y bienestar

de cada paciente, de forma personalizada. 

NUESTRA HISTORIA:
UN MODELO SANITARIO ÚNICO
CON 30 AÑOS DE TRAYECTORIA1



Privada:Pública:

Quirúrgica es una Sociedad o Equipo pionera en la gestión, acompañamiento y

preparación física y mental del paciente antes, durante y en el post operatorio.

Es el único equipo del país que puede garantizar: 

EL MODELO QUIRÚRGICA, PIONERO Y
REFERENTE EN ESPAÑA: LO MEJOR DE
LA SANIDAD PÚBLICA CON LAS VENTAJAS Y 
EXCELENCIA EN SERVICIOS DE LA PRIVADA
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Una unidad de cirujanos y profesionales
de la salud multidisciplinarios, altamente
cualificados y superespecializados. 

Trabajo en equipo día tras día,
todos los días de la semana o del año. 

Formación profesional continuada.

Práctica de cirugía de alta complejidad. 

Alto volumen de práctica.

Experiencia internacional. 

Mentalidad de servicio.

Menos espera.

Más eficiencia. 

Atención y seguimiento personalizado y 
ajustado a las necesidades de cada
paciente y sus familiares.

Nuevos medios de comunicación para       
el paciente

Servicio de urgencias permanente.

Control de calidad.
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Este tipo de Cirugía se realiza únicamente en grandes centros médicos de referencia porque requieren 

de un equipo médico con atención continua y una gran infraestructura.

EL MÁXIMO OBJETIVO DE QUIRÚRGICA

ES LOGRAR COMBINAR LA SALUD CON EL BIENESTAR DEL 

PACIENTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA3
Cirugía hepática

Cirugía pancreática

Cirugía de la endometriosis

Cirugía del cáncer de recto

Cirugía transanal y TEM

Cirugía de cáncer de esófago y estómago

Cirugía robótica

Cirugía endocrina y metabólica

Además de garantizar la excelencia médica en la práctica de alta cirugía, el equipo superespecializado

de Quirúrgica ha desarrollado protocolos y servicios completos y eficientes de apoyo al paciente que mejoran su

estado emocional y físico en el proceso pre-durante y post hospitalario y, por consiguiente, en los resultados obtenidos.

Este seguimiento único y personalizado permite establecer una relación profunda entre el paciente y su médico.

Programación y coordinación
de quirófanos e ingresos.

Programa OWS - Asesoramiento
físico para el paciente obeso.

Unidad de dietética pre
y post quirúrgica.

Unidad de acompañamiento 
emocional quirúrgico.

Unidad de enfermería especializada 
en curas quirúrgicas.

Unidad de fisioterapia y prevención 
del riesgo quirúrgico.

Servicio de atención
al paciente.

Equipo quirúrgico con ayudantes
quirúrgicos e instrumentistas.

Equipo quirúrgico
de urgencia.

Unidad de 
ostomías.



DR. JOSÉ MARÍA RAVENTÓS Y DR. JOAN TORRALBA,

DOS CIRUJANOS CON VISIÓN Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

QUE IMPLANTARON UN MODELO ÚNICO EN ESPAÑA: QUIRÚRGICA

“Nos inspiramos en la Clínica Mayo para 
nuestro modelo de gestión, 30 años después 
seguimos creyendo en él”
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DR. JOAN TORRALBA

El Dr. Joan Torralba Llopis, también miembro fundador de 

Quirúrgica, ha sido distinguido como Lider del Equipo por el 

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona con el Premio a la 

Excelencia Professional el año 2012. Se formó Quirúrgicamente 

en el Hospital del Mar y en el Institut Universitari Dexeus donde 

contribuyó a prestigiar  la Unidad de Patología Mamaria.

Experiencia:

Cirugía mamaria: Título de Experto en Patología Mamaria 

otorgado por la Sociedad Española de Senología y Patología 

Mamaria de la cual es Miembro Numerario. Miembro de la 

Unidad de Patología Mamaria del Hospital Quirón-Dexeus y 

pionero en el tratamiento no mutilante del cáncer de mama

y en el estudio del ganglio centinela.

-

Además, es coordinador del Servicio de Cirugía General del Institut 

Universitari Dexeus actualmente incorporado al Grupo Hospitalario 

Quirón, así como Profesor en diferentes Cursos de Posgrado. 

Autor de los capítulos quirúrgicos del Tratado de Patología Mamaria 

del A. Fernandez-Cid en sus dos ediciones.

Cirugía de la pared abdominal. Impulsor de la Unidad para el 

tratamiento de las hernias de la pared abdominal (inguinales,

umbilicales, eventraciones) y su resolución en régimen ambulatorio.

Cirugía tiroidea y paratiroidea: Cirujano responsable de la Unidad 

de Cirugía endocrina del Hospital Quirón – Dexeus.

-

-

Cirugía biliar.-

El Dr. Raventós es cirujano responsable de la Unidad de Cirugía 

Endocrina del Centro Médico Teknon de Barcelona. Grupo 

Quirón Salud. Realizó su residencia americana en la prestigiosa 

Mayo Clinic (Rochester, Minn. USA 1978-1982), de donde 

exportó un eficiente modelo de servicio sanitario que implantó

en Quirúrgica (1986), de la que es socio fundador. Así se 

convirtió en el equipo de cirugía privado más importante y 

prestigioso de España, formado por más de 50 profesionales y 

con 30 años de historia. Realizan más de 6.000 intervenciones 

quirúrgicas anuales.

DR. JOSÉ Mª RAVENTÓS

-

Cirugía de Paratiroides, mínimamente invasiva.

Experiencia:

Cirugía del cáncer de tiroides. Coordinador del comité de cáncer 

de tiroides de Centro Médico Teknon. Equipo multidisciplinar 

formado por endocrinólogos, cirujanos, patólogos, especialistas 

en Medicina Nuclear, etc. donde se discuten y controlan los casos 

de pacientes afectos de cáncer tiroideo.

Cirugía tiroidea y paratiroidea: Cirujano responsable de la Unidad 

de Cirugía endocrina del Hospital Quirón – Dexeus.

-

-

Cirugía laparoscópica de la vía biliar. Experiencia con más de 1.800 

colecistectomias por laparoscopia con mortalidad 0% y mínima 

morbilidad.

-



UN EQUIPO HUMANO DE PROFESIONALES CON LARGA 

TRAYECTORIA, COMPROMETIDO CON SUS PACIENTES

Y SUPERESPECIALIZADO5

DR. JOAN  
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Cirugía de la obesidad
Cirugía de la diabetes

Cirugía de páncreas
Cirugía hepática
Cirugía de la vesícula biliar
Colelitiasis
Coledocolitiasis
Colecistitis

CIRUGÍA 
DE TIROIDES

UNIDAD DE 
COLOPROCTOLOGÍA 

CIRUGÍA 
DE HERNIAS

CIRUGÍA 
BARIÁTRICA 
Y METABÓLICA 

CIRUGÍA 
HEPATOBILIAR Y 
PANCREÁTICA 

Nódulo Tiroideo
Cáncer de Tiroide
Hipertiroidismos

Cirugía de Paratiroides

Hernia inguinal
Hernia umbilical

Hernia de Hiato  o Diafragmática
Eventraciones

Cirugía del colon y recto
Hemorroides
Incontinencia fecal
Fístula anal
Absceso perianal
Fisura anal
Quiste sacro
Condiloma anal

UNIDADES DE
ESPECIALIZACIÓN



QUIRÚRGICA:
CIFRAS QUE HABLAN POR SÍ SOLAS 

Intervenciones según 
unidad de especialización

5%

Patología Cervical
Patología Mamaria

Patología Herniaria

Colon y Recto

Patología Biliar

Proctología

Esofago-Gastrica

31.991

2008 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

16.387
18.005

20.942 21.670
24.331

26.242
29.585

30.914 30.914

27.435
Cirugía
ambulatoria;
2700

Intervenciones
en clínica;
3970

Incremento de visitas en 
consulta año tras año

6.670 intervenciones
quirúrgicas en 2018

NPS - año 2018
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RECONOCIMIENTOS DEL SECTOR8 Los siguientes premios y certificaciones avalan
la trayectoria puntera e innovadora de Quirúrgica.
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GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE 
PROTOCOLO HEMOS CONSEGUIDO:

Disminuir las complicaciones postorperatorias
Disminuir la estancia hospitalaria media de 8,2 a 5,4 días

Somos el primer equipo privado de España acreditado
por la ERAS SOCIETY en cirugía colorectal, con la colaboración
de C.M. Teknon (grupo Quirón Salud) y Anestesia.

Premio a la Excelencia Profesional por parte
del Col·legi O�cial de Metges
de Barcelona el año 2011.

1

3 Certificación de Calidad ISO 9001 desde 2018

4 Quirúrgica recibe el Certificado
de Excelencia de Top Doctors®



CONSULTORIOS
QUIRÚRGICA

CONSULTORIS
BONANOVA

CONSULTORIS
QUIRON-DEXEUS

Sabino Arana 5-19
Planta 0 Despatx 5
08028 Barcelona
Tel. 935 460 137
Fax 935 460 195

Passeig de la Bonanova
71, 1ª A

08017 Barcelona
Tel. 934 184 715
Fax 934 173 483

CENTRO MÉDICO 
TEKNON

Marquesa de Vilallonga 12
Despacho 53

08017 Barcelona
Tel. 932906453 – Fax. 

934178447



QUIRÚRGICA FÓRUM, UNA CITA INELUDIBLE PARA 

SENTAR LAS BASES DEL FUTURO DEL SECTOR DE 

LA MEDICINA PRIVADA9
Diálogo y debate son condiciones “sine qua non” del enriquecimiento mutuo. Basándose en esta premisa, 
nació Quirúrgica Fórum en el año 2011. Una cita que el pasado mes de noviembre celebró su IVª edición 
creciendo de forma continua en participantes y renombre, y posicionándose, de este modo, como el  
encuentro de referencia para  el sector de la Medicina Privada de nuestro país

El principal objetivo de Quirúrgica Fórum siempre ha sido tratar temas de actualidad para la evolución de
la profesión y poner de manifiesto que el trabajo en un equipo organizado permite crecer tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. La suma de experiencias, visiones y especializaciones es lo 
que permite así seguir innovando y mejorando día tras día, siempre con la mirada puesta en una mejor 
atención y tratamiento del paciente, pero, también, para garantizar mejores y más innovadoras
condiciones de trabajo a los profesionales.

En anteriores ediciones, los participantes han podido intercambiar experiencias y puntos de vista acerca 
de los siguientes tema de actualidad para el gremio.

IVª edición, noviembre 2018: 
Más de 100 participantes se congregaron en la Sala Orfeó Català del Palau de la Música Catalana para 
debatir sobre la “Feminización de la medicina privada y la conciliación familiar” y la “Transformación digital 
en la medicina privada”, englobados bajo el epígrafe 'Diálogos para el futuro de la medicina privada'.
 
IIIª edición, noviembre 2016: El médico en la sanidad privada: Realidad y recetas para triunfar. 
Perspectivas de futuro para médicos en medicina privada y ponencias de gestión, marketing, finanzas
e institucionales.
 
IIª edición, noviembre 2015: El médico como empresario.
Evolución del sector y ponencias de los agentes involucrados: hospitales, mútuas, y médicos empresarios. 

Iª edición, noviembre 2011: El 25 Aniversario de Quirúrgica.
Celebración del Aniversario acompañados de médicos referidores que han confiado en Quirúrgica a lo 
largo del tiempo. 

-

-

-

-



CONTACTO
DE PRENSA10

WEB Y REDES
www.quirurgica.com

670 86 35 96

Laia Zieger
prensa@quirurgica.com

CONSULTORIO CENTRAL 
BONANOVA

Paseo Bonanova 71, 1º A
08017 Barcelona


