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RELYENS PARTICIPA EN EL PROYECTO DE CREACIÓN UNA 

CÁTEDRA DE MEDICINA LEGAL, RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL Y SEGURIDAD CLÍNICA 

 

• La colaboración entre el gestor de riesgos sanitarios Relyens, el Colegio 

de Médicos de Barcelona (CoMB), Grup MED, la Universidad de Barcelona 

y el Hospital Clínic de Barcelona busca fomentar la investigación y 

formación en materias de medicina forense, responsabilidad médica en 

Cataluña y seguridad clínica. 

• El acto de la inauguración de la Cátedra se ha llevado a cabo en el Aula 

Magna de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Barcelona. 

• Relyens refuerza a través de esta firma su compromiso como gestor 

integral de riesgo sanitario con los profesionales sanitarios. 

 

 

Barcelona, 16 de febrero de 2023 – Relyens, gestor integral de riesgo sanitario con más 

de 90 años de experiencia como aseguradora en el sector, ha firmado un acuerdo con 

el CoMB, Grup MED, la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic de Barcelona 

para la creación de una Cátedra de Medicina Legal, Responsabilidad Profesional y 

Seguridad Clínica en la Universidad de Barcelona. Al acto, celebrado en el Aula Magna 

de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de esta Universidad, han acudido 

Dominique Godet, director general de Relyens; Joan Guàrdia, rector de la Universidad 

de Barcelona; Josep Arimany, director de la Cátedra; Jaume Padrós, presidente del 

CoMB; Albert Lluch, consejero delegado y director general del Grup Med,  Josep Maria 

Campistrol, director general del Hospital Clínic de Barcelona y Antoni Trilla, decano 

de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. 

El objetivo de esta colaboración es promover la investigación, formación y 

documentación en el ámbito de la medicina forense, la responsabilidad médica y la 

seguridad clínica, para aproximarnos a la actualidad y retos de esta área sanitaria, 

contribuyendo así, a la mejora de la salud y la calidad de vida de la población. Para ello, 

se trabajará en el desarrollo de una serie de actividades que implican acuerdos con 

distintas instituciones nacionales e internacionales de todo el mundo, enfocadas a 

apoyar la docencia y la formación en títulos específicos relacionados con la esta área.  

Además de la apuesta por la formación, se incentivará la investigación a través de 

becas y colaboraciones con entidades externas y se promoverá la transferencia de 

conocimiento a través de conferencias, charlas, publicaciones y artículos de 

investigación y divulgativos que, junto a la colaboración con otras entidades del sector 

médico, ayudarán a crear un modelo de influencia y liderazgo en esta especialidad 

médica. 



 

 

Una Cátedra con misión y valores 

Del mismo modo que Relyens, esta Cátedra tiene un misión y gira en torno a una serie 

de valores sobre los que se apoya para trasladar la filosofía que sus creadores y 

transmitir una visión clara de sus compromisos. Entre ellos, encontramos, en primera 

instancia, el compromiso para con la sociedad, pues el objetivo final de la Cátedra, 

junto con el de la medicina, es el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, este 

proyecto pretende fomentar la colaboración entre los distintos actores que conforman 

el escenario sanitario, y entre los que podemos mencionar a los profesionales de la 

salud, pero también a los medios aseguradores y gestores como Relyens, e instituciones 

docentes como la Universidad de Barcelona o médicas como el Hospital Clínic de 

Barcelona y el CoMB. 

Además, no se puede obviar la importancia de un escenario como la capital catalana 

para desplegar todas las acciones y planes desarrollados en la Cátedra y llevar a 

cabo, a través de la ética y profesionalidad de los distintos actores médicos, los distintos 

programas sanitarios y medidas de calidad, eficiencia y sostenibilidad. 

"Ampliará el alcance de la seguridad del paciente y la gestión de riesgos en un 

hospital de referencia internacional, creando una comunidad de conocimiento que 

situará a la UB, al Colegio de Médicos de Barcelona y a los equipos médicos y directivos 

del Hospital Clínic en la vanguardia de la innovación sanitaria a escala europea.” ha 

afirmado Dominique Godet, director general de Relyens.  

Por su parte, Josep Arimany, director de la Cátedra y profesor del Departamento de 

Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB, ha añadido que 

“La Cátedra encarna un proyecto que se enmarca en el modelo de innovación de 

cuádruple hélice, integrando el mundo sanitario (Hospital Clínic), el académico (UB), 

el empresarial (Grup Med y Relyens) y el profesional (Col-legi de Metges). La alianza 

estratégica con la UB y el Hospital Clínic también se incluye en los principios y valores 

que inspiran el Consell de Col-legis de Metges de Catalunya" 

Casi 100 años al servicio de los profesionales e instituciones sanitarias 

Relyens es un gestor con una visión 360º del riesgo sanitario que nació en Francia 

en 1927 como aseguradora. Actualmente, ha desarrollado una perspectiva más amplia 

en la gestión del riesgo médico que busca, a través de sus ofertas de seguros y 

soluciones tecnológicas, reducir los efectos adversos e incidencias que conllevan 

riesgos para aumentar la seguridad del paciente y el bienestar de los profesionales 

sanitarios. 

 

Acerca de Relyens 

Relyens es el grupo mutualista europeo de referencia en seguros y gestión de riesgos 

al servicio de los profesionales sanitarios y actores territoriales. Para asegurar su 

actividad y garantizar la calidad de los servicios prestados a pacientes y ciudadanos, 

Relyens les ayuda a controlar los riesgos relacionados con la prestación de asistencia 

sanitaria, la gestión del capital humano o la ciberseguridad. Despliega un enfoque global 

único que combina soluciones de gestión, prevención de riesgos y seguros. El Grupo 

desarrolla sus actividades en Francia, España, Italia y Alemania con 1100 empleados, 

y ha registrado 952 millones de euros en primas cobradas y 521 millones de euros 



 

en volumen de negocios en 2021. Creado en Lyon hace casi 100 años por y para 

hospitales, Relyens es Empresa con una misión social desde 2021. Su «razón de ser» 

es «Actuar e innovar, junto a quienes trabajan por el interés general, para construir un 

mundo de confianza». 

Relyens presta apoyo a 2040 centros sanitarios públicos, 1650 centros sanitarios 

privados, 3080 centros de asistencia, 59 300 profesionales sanitarios, 4280 estructuras 

sociales y sociosanitarias, 133 de 136 agrupaciones territoriales de hospitales. 

www.relyens.eu  

Twitter - Linkedin 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.relyens.eu%2F&data=05%7C01%7Cjdelavilla%40comunicacionrrpp.es%7C38c541377f1c4e1bb25e08daf3ec02d3%7Cdfa3d76271f2484190b16289ba32789e%7C0%7C0%7C638090492234254899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZCi%2FSgeQt1AAfU%2BskAvs%2FezYiOdWHArffVtpR7umFF0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frelyens&data=05%7C01%7Cjdelavilla%40comunicacionrrpp.es%7C38c541377f1c4e1bb25e08daf3ec02d3%7Cdfa3d76271f2484190b16289ba32789e%7C0%7C0%7C638090492234254899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FptXYcj0W%2FYvqSMmto11wTR67d1ln78pZwxS%2FInxTVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frelyens%2F&data=05%7C01%7Cjdelavilla%40comunicacionrrpp.es%7C38c541377f1c4e1bb25e08daf3ec02d3%7Cdfa3d76271f2484190b16289ba32789e%7C0%7C0%7C638090492234254899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DO8IkG1yA2N9Wfdws6Ezu%2BBOxkaMd7VRjoPwglrQ7Kk%3D&reserved=0

