
La relación médico-paciente es la actividad básica de la medicina y del 
sistema sanitario. Es y ha sido históricamente una labor artesanal, en 
el sentido de que estaba determinada por las características personales 
del médico-artesano. Pero hoy en día el sector salud es un complejo 

entramado de instituciones y empresas públicas y privadas, cada una de las cuales 
tiene algo de valor que aportar a esa relación -privada, no pública, pero sometida 
a escrutinio- que es la relación médico-paciente. Hay una contradicción entre este 
gran sector industrial y la actividad artesanal en la que se asienta. 

Los cambios en esa relación es lo que en otros sectores se conoce por 
industrialización, en el sentido de incorporación de tecnología, estandarización 
de procedimientos y cambio de roles profesionales. Y, como en todo proceso de 
industrialización, la resultante será productos y servicios de más calidad, más 
baratos y accesibles a mayores capas de población.

Lógicamente, la industrialización no está reñida con la personalización. 
Siempre la práctica médica será la aplicación de la ciencia médica general a las 
circunstancias personales de cada individuo.

Cómo este gran cambio va a afectar a los distintos actores del sistema sanitario 
-tanto a nivel general como en el caso particular de España-  y cómo permitirá 
llevar la sanidad a los 7.000 millones de habitantes del Planeta, es de lo que trata 
este libro.

Un libro especialmente adecuado para estudiantes de medicina, médicos, 
enfermeros y otros profesionales de la salud, gestores y responsables políticos 
de la sanidad, así como para personas vinculadas a los hospitales, a la industria 
farmacéutica, al sector de las tecnologías médicas, al de las tecnologías de la 
información en salud, a los “nuevos entrantes” en sanidad y a los inversores en el 
sector sanitario. Y, por supuesto, recomendable también para el público general 
deseoso de conocer de una forma amena y accesible el mundo de la salud, con el 
que, de una forma u otra, va a tener algún contacto.
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La medicina que viene

Redarquía, más allá de la 
jerarquía

Autor: José Cabrera

Necesitamos nuevas palabras para 
representar la nueva realidad. La 
redarquía es la estructura 
organizativa natural para la 
innovación en redes colaborativas, 
abiertas, transparentes, basadas en la 

confianza y el valor añadido de las personas. 
Cuanto más nos aferramos a las jerarquías 

tradicionales, más nos alejamos de las enormes 
posibilidades que nos brinda la nueva Era de la 
Colaboración para crear organizaciones ágiles y flexibles, 
donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos, y crear 
valor económico y social de forma sostenible.

Otros títulos de Editorial Rasche
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PERSONAS Y NEGOCIO, 
La visión de los directores de 
Recursos Humanos iWoz

Autor: Antonio Peñalver

Veinte entrevistas a reconocidos 
directivos de Recursos Humanos 

que debaten, de forma transparente  y basándose en sus 
enriquecedoras experiencias, el papel que juega la 
función de recursos humanos en un entorno mediatizado 
claramente por la crisis  económica, así como los retos a 
los que la función ha de  responder para contribuir a que 
las  organizaciones consigan sus objetivos de negocio.

El autor culmina este trabajo con unas 
conclusiones globales que bien pueden servir de 
informe representativo de la situación presente y futura 
de la función de recursos humanos en las empresas 
españolas.

La justicia enferma

Autor: Antonio García Noriega

¿Es verdad que la Justicia está 
escasa de medios? ¿Hay en España tanta 
litigiosidad como se afirma? ¿Están mal 
pagados los jueces? ¿Son independientes? 
Con rotundo apoyo documental, esta 
obra destierra los mitos con los que se 
encubren las verdaderas causas de la 

enfermedad de la Justicia: mala organización de los 
recursos disponibles, normas tercermundistas, injerencias 
políticas, jueces desmotivados y no todos bien preparados ni 
sensibles a los valores constitucionales, que se mueven entre la 
impunidad y la represalia arbitraria; órganos de gobierno 
politizados, fiscales pretorianos, justicia de oficio 
abusiva, abogados mal formados, procuradores en tensión, 
colegios profesionales de dudosa utilidad… Una situación tan 
deteriorada que, según el autor, permite cuestionar incluso 
que sigamos estando en un Estado de Derecho propiamente 
dicho.
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¿Médicos o robots?
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