
Doctor Juan Abarca Campal

“La vocación necesita
la libertad como medio
imprescindible para
el buen curar”
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Dossier 
de Prensa

ABARCA PRIZE, el Premio Internacional de 
Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, quiere 
ser el máximo exponente de la comunicación 
en investigación del Grupo HM Hospitales 
y, por ende, de la familia Abarca Cidón. Este 
galardón tiene como objetivo ser un doble 
reconocimiento: al investigador premiado 
por su labor y  también a la figura del Dr. Juan 
Abarca Campal cuyos valores personales y 
profesionales impregnan la organización que 

honoríficamente sigue presidiendo.

Este premio pone en valor a las personas de 
ciencia que representen los valores humanos 
y profesionales que el Doctor Juan Abarca ha 
defendido a lo largo de su trayectoria personal 
y profesional. Unos valores de vida de entrega 
a la salud y el cuidado de sus pacientes; a un 
compromiso sin cuartel con sus ideales y al 
no dar nada por imposible; a la rectitud y al 
ejemplo de por qué siempre hay que mirar a 

un paciente a los ojos.
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Dossier 
de Prensa

ABARCA PRIZE, el Premio Internacional de 
Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, nace 
en este año 2021 con el propósito de poner 
en valor ante la sociedad internacional 
el impacto de los avances e innovaciones 
médico científicos. Este galardón se 
concederá a una persona del mundo de 
la investigación y la ciencia a nivel global, 
cuyo trabajo haya contribuido de manera 
trascendental a la mejora de la salud de las 
personas y las poblaciones.

Este premio tiene como fuente de inspiración 
la figura del reconocido médico español 
Doctor Juan Abarca Campal, cuya vida ha 
estado plenamente dedicada al progreso 
de los servicios médicos y a la salud de las 
personas. 

Por eso, ABARCA PRIZE quiere galardonar 
a las personas de ciencia que representen 
los valores humanos y profesionales que el 
Dr. Juan Abarca ha defendido a lo largo de 
su vida personal y profesional. El cuidado 
de sus pacientes, la firme creencia en la 
libertad del médico y en la vocación como 
gran fortaleza, y la transparencia como 
prioridad dentro de la excelencia, son 
algunos de los principios básicos por lo que 
se ha regido el Dr. Juan Abarca en el ejercicio 
de su profesión.

En definitiva, la finalidad última de ABARCA 
PRIZE es reconocer en profesionales de muy 
alto nivel, nacionales e internacionales, los 
valores humanos, profesionales y de impacto 
global que el Dr. Juan Abarca ha representado 
siempre, y continúa representando.
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El Doctor Juan Abarca,
inspiración del galardón
El galardón ABARCA PRIZE se inspira en la 
figura del Doctor Juan Abarca Campal, médico 
cirujano y empresario, cuya vida, dedicada al 
progreso y a la salud de las personas, impregna 
de valores humanos esta iniciativa orientada a 
mundo de la investigación y la ciencia. 

El Dr. Juan Abarca Campal y su esposa, la 
también  médico Dra. Carmen Cidón Tamargo, 
pusieron en marcha en 1990 un proyecto para 
desarrollar un nuevo modelo asistencial en 
España, fundando así HM Hospitales. Hoy, 
más de 30 años después, HM Hospitales es un 
activo esencial en el Sistema Nacional de Salud 
y está compuesto por 16 centros hospitalarios 
y decenas de policlínicos repartidos por 
Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, y 
Castilla La Mancha. Da empleo y sustento a 
más de 5.000 familias, superando además los 
4.000 médicos asociados.

En su trayectoria profesional, el Doctor Juan 
Abarca cuenta con decenas de premios 
otorgados por medios de comunicación, 
asociaciones profesionales, empresas del 
sector sanitario y asegurador, aunque sin 
duda los más reseñables son la ‘Cruz Pro 
Ecclesia et Pontifice’, concedida por el Papa 
Juan Pablo II en 2005, y la Gran Cruz de 
la Sanidad Madrileña, concedida por la 
Comunidad de Madrid en reconocimiento a 
su extraordinaria contribución a favor de la 
medicina madrileña durante 30 años.

Su filosofía asistencial se resume en el 
‘Decálogo de un Hospital’, santo y seña de la 
compañía hasta nuestros días y que engloba su 
filosofía de vida y empresarial, que ha llevado 
a HM Hospitales a convertirse en uno de los 
operadores más importantes de la Sanidad 
privada española y en el que la investigación 
y la docencia son consideradas partes 
fundamentales del funcionamiento del Grupo.

Dossier 
de Prensa
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Un reconocimiento a 
la investigación, a nivel 
mundial

La inversión permanente en investigación 
es una premisa fundamental y manifiesta 
del Doctor Juan Abarca, junto con la defensa 
de la libertad del profesional sanitario para 
ejercer su función sin presiones y dando 
prioridad máxima al cuidado de la salud de 
las personas. Los avances médico científicos 
en estos últimos quince años han traído una 
notable mejora en la calidad de vida de las 
personas y han posibilitado la superación de 
retos que parecían insalvables, a través de una 
medicina traslacional y personalizada. 

Bajo estos principios, ABARCA PRIZE reconoce 
el papel de la investigación como generadora 
de talento a nivel mundial y herramienta del 
cambio para mejorar la calidad de vida y los 
resultados en la salud de las personas.

El galardón está dotado con un importe de cien 
mil euros (100.000€) y un diploma acreditativo 
para el premiado.

El premio se canaliza a través de la Fundación 
de Investigación HM Hospitales, entidad sin 
ánimo de lucro y constituida en el año 2003 con 
el objetivo principal de impulsar y gestionar el 
desarrollo de una I+D+I biosanitaria, así como 
la Obra Social del grupo HM Hospitales.
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Elección del primer 
ganador de ABARCA PRIZE 

ABARCA PRIZE premiará a una persona del 
mundo de la investigación y la ciencia de 
cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya 
contribuido de manera trascendental a la mejora 
de la salud de las personas y las poblaciones. 

La presentación de candidaturas se realiza de 
forma indirecta, es decir, serán personas o 
entidades diferentes de la persona candidata 
quienes promuevan las nominaciones. Podrán 
nominar empresas, fundaciones, investigadores 
de reconocido prestigio, universidades, hospitales, 
Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, 
Reales Academias, etc. Las candidaturas se 
podrán presentar en lengua castellana o inglesa.

El proceso de presentación y selección de 
candidaturas se desarrolla en dos fases.

En la primera de ellas, que se desarrolla entre 
el 1 de abril y el 31 de mayo de este año, se abre 
el plazo de recepción de nominaciones, que 
se llevará a cabo a través del del envío de una 
carta de intenciones, según modelo disponible 
en www.abarcaprize.com. En esta carta de 
intenciones, las entidades o personas que 
presentan las candidaturas, deberán explicar 
los motivos por los que el candidato reúne 
condiciones para ser premiado, de acuerdo 
con los valores del premio. 

A partir del 1 de junio y una vez recibidas las 
nominaciones, la Fundación de Investigación 
HM Hospitales valorará el cumplimiento de 
los requisitos, así como la idoneidad de las 
candidaturas. Esta evaluación resultará en una 
selección final, que incluirá un máximo de 5 
propuestas, que serán presentadas al Jurado.

A aquellas entidades o personas responsables 
de estas 5 propuestas se les invitará a enviar 
toda aquella documentación que consideren 
relevante para su evaluación por parte del 
Jurado, antes del día 30 de septiembre de 2021

En una segunda fase, los miembros del Jurado 
evaluarán la documentación en función de su 
mejor criterio y, finalmente, en una reunión 
que se llevará a cabo mediante teleconferencia 
y antes del 12 de octubre, se determinará la 
propuesta de la persona premiada con un 
informe en el que se quedarán reflejados los 
méritos que sustentan la elección. 

La concesión del premio se hará pública el 
próximo 25 de octubre y su entrega tendrá 
lugar en Madrid, en la última semana de ese 
mismo mes.



4

Dossier 
de Prensa

Un jurado de prestigio 
internacional, externo 
e independiente
ABARCA PRIZE se concederá gracias a la decisión 
de un Jurado compuesto por miembros con 
carácter externo e independiente, designados 
por la Fundación de Investigación HM Hospitales, 
teniendo en cuenta tanto su experiencia de 
acreditado prestigio académico y profesional, 
como su relevancia internacional por su 
contribución a la ciencia. Además, se valorará que, 
de alguna manera, representen y sean ejemplo de 
los valores del Premio Doctor Juan Abarca.

Este Jurado tendrá una composición diversa 
en cuanto a perfiles profesionales (científicos, 
clínicos y de otras ramas) y nacionalidades, y 
garantizará que el premiado haya contribuido 
científicamente a nivel mundial y de manera 
notable a la mejora de la salud de las personas.

Sobre ABARCA PRIZE
El Premio Internacional de Ciencias Médicas 
Doctor Juan Abarca, ABARCA PRIZE, se crea en 
el año 2021 con el propósito de poner en valor 
ante la sociedad internacional el impacto de los 
avances e innovaciones médico científicos. Para 
ello se concederá este galardón a una persona 
del mundo de la investigación y la ciencia 
de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo 
haya contribuido de manera trascendental 
a la mejora de la salud de las personas y las 
poblaciones.

ABARCA PRIZE se inspira en los fundamentos 
del compromiso permanente con el progreso 
y la salud de las personas, valores intrínsecos 
de la figura del Doctor Juan Abarca Campal a lo 
largo de toda su trayectoria profesional. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Gabinete de Prensa Abarca Prize

press@abarcaprize.com
www.abarcaprize.com

Twitter: @AbarcaPrize
Linkedin: Abarca Prize


