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Abstract 
 

José de Julián estudia medicina en Madrid, especializándose en ginecología y 
obstetricia en Cáceres (España). Al terminar sus estudios, empieza su carrera 
profesional obteniendo una plaza de funcionario en la Residencia Sanitaria San Pedro de 
Alcántara, en la misma ciudad de Cáceres, donde fija su residencia. Compartiendo su 
trabajo con el de médico especialista en el hospital público, inicia una consulta privada 
con otro médico al mismo tiempo que comienza una formación avanzada en 
reproducción asistida. Hombre con valores morales, deja el hospital público para 
desarrollar su propia consulta médica, a tiempo completo, ya en solitario. 

Con un colega médico crean su propia empresa, Clínica Norba, una clínica de 
reproducción asistida. Así, de ser sólo un médico, José de Julián pasa a ser médico y 
empresario. Su próximo desafío es mantener un nivel de gestión y de calidad 
organizativa tan excelente como el nivel clínico. 

A través de momentos importantes de la vida de José de Julián, vamos a descubrir 
las numerosas facetas de su sueño. 

 
UN TORERO Y UN MÉDICO HACEN TODA LA DIFERENCIA 

 
Nacía en el año 1.947 en Madrid. Siempre dice que Manolete, el famoso torero, tuvo la delicadeza de 

esperar a que él naciera, para morir corneado por un toro. Antecedentes médicos o empresariales en su 
familia no tiene aunque sí un imborrable recuerdo de las visitas del médico de familia a su casa, durante 
sus años de infancia. En aquellos entonces, recuerda, la figura del médico era la de alguien mítico, casi 
como un dios, con una gran capacidad de curación. Pasado el tiempo, reconoce que ese poder, bien 
utilizado, ayuda mucho. Esos recuerdos permanecen todavía hoy: 

“Recuerdo a un señor alto, serio, sin bata; el Dr. Soriano, médico de familia, cuya decisión pesaba 
mucho. Tengo grabada la imagen de mi madre calentando agua, preparando toallas limpias, para auxiliar 
al médico cuando venía a nuestra casa a curar a alguien de la familia. Aquel hombre tenía mucho 
poder... Curaba con su sola presencia. Era un personaje. Fue un atractivo. Me atraía poderosamente la 
figura del médico. Para mí era un sueño el poder ser médico.” 

Segundo hijo de una familia de clase social baja, en unos tiempos difíciles en la España de la 
posguerra, el padre de José de Julián era empleado ... Recuerda que su madre sí tenía espíritu 
emprendedor: 

“Había heredado la casa y unas tierras en Seseña, pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Era 
muy ahorradora y gran administradora. La recuerdo negociando con vecinos y constructores para 
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realizar un proyecto nuevo, promover la construcción de unos pisos en el barrio donde vivían, muy 
distinto de la vida rutinaria que llevaba la familia.” 

Estudió bachillerato por libre2 en un colegio próximo a su casa, teniendo que ir a examinarse a un 
instituto público: 

“Recuerdo la cola esperando en la secretaría del instituto Cardenal Cisneros, en Madrid, para 
matricularme en el bachillerato superior, a la edad de 15 años. Yo no tenía muy claro, aún, que quería 
estudiar medicina. Todavía tengo sudores al memorizar la decisión que hube de tomar en aquel 
momento, con escasa madurez: o bachillerato de ciencias, o bachillerato de letras. En el sistema 
educativo de enseñanzas medias vigente en aquellos años en España, no cabían más opciones y, 
además, condicionaban la posterior elección de una carrera universitaria.” 
 
UN BACHILLERATO DE CIENCIAS LO CONDUCE A LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 

La segunda decisión de su vida fue la elección de una carrera universitaria, que se perfiló durante los 
tres años del bachillerato y Preuniversitario. Cree también que la influencia de aquel médico de familia 
tuvo que ver con su decisión de optar por la carrera de medicina, que realizó en Madrid.  

En esos años tuvo la oportunidad de disfrutar de grandes catedráticos que le dejaron una profunda 
huella: Pedro Laín Entralgo su catedrático de historia de la medicina, del que recuerda su entusiasmo y 
su saber; Vallejo Nájera y López Ibor, los de psiquiatría, Durán Sacristán en cirugía, Botella en 
ginecología:   

“En suma, recibí una excelente formación como médico y también como humanista. Me gustaría que 
hubiera seguido toda mi vida la época de estudiante.” 

Otra decisión importante fue la de elegir la especialidad, ya con cierta madurez personal, pero 
todavía con el miedo a equivocarse en la elección de la misma.  

“Me ayudó mucho el hermano de un compañero, que era dentista. Al preguntarle por la mejor 
especialidad, me dijo: No tendrás ningún problema, te enamorarás de lo que elijas, y, como no 
conocerás otras especialidades, no tendrás ningún problema. No sabrás si otra especialidad te habría 
llenado más. Decidí ginecología, que era lo que ya venía pensando con antelación.” 

Coincidiendo con el último período del régimen del general Franco, José de Julián  vivió el mayo del 
68 en la Universidad Complutense de Madrid. Fueron tiempos muy convulsos y difíciles en España, y, 
especialmente, en la ciudad de Madrid. La guerra civil había causado enormes destrozos en muchas 
familias, la situación económica del país era desastrosa y el estado de la sociedad era de grandes 
carencias. Recuerda, entre otras anécdotas, la que sucedió el día en que se tallaba para hacer el 
servicio militar obligatorio3: 

“... fue la primera vez que la policía entró en la facultad de medicina. Yo estaba cumpliendo con mi 
obligación en las oficinas del ejército. Los grises4 cogieron a algunos compañeros de estudios, que, 
posteriormente, dejaron la carrera al estar fichados por la policía.” 

Era habitual el hacer sustituciones de médicos, después de terminar la carrera. Pero, cuando estaba 
estudiando el 4º curso de la carrera, José de Julián ejerció durante un año, clandestinamente, al no 
haber finalizado la carrera, como médico sustituto en barrios periféricos y muy deprimidos de Madrid. Allí 
aprendió mucho, tanto de la medicina como de la vida ... me quité muchos miedos, pero la experiencia 
no se la deseo a nadie. Era una época muy dura, y muy curiosa, recuerda.  

Una vez terminada la carrera, para hacer la especialidad había que hacer el rotatorio, similar a un 
curso de postgrado. Tras la pertinente solicitud, le concedieron el hospital de Córdoba. 

Por circunstancias familiares, recién casado y el hecho de no estar bien asesorado, renunció a última 
hora, decidiendo elegir una ayudantía de un médico tocólogo en la ciudad de Toledo, a unos 100 
kilómetros de Madrid. 

Esta decisión le obligó a viajar todos los días a Toledo, para formarse como tocólogo, aunque 
reconoce que no fue una buena decisión: 

“Fue como una condena. Me di cuenta que me había equivocado. Quería tener una formación 
hospitalaria. Estaba deseando que se acabara aquella etapa.” 

Seguía buscando un hospital para hacer el turno rotatorio, y seleccionó entre las posibilidades 
existentes en las ciudades de Burgos, Albacete y Cáceres. Quería que el hospital estuviera en una 
ciudad con facultad de medicina, pues añoraba estar vinculado con una cátedra. 
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Prefirió Cáceres y se desplazó hasta esta ciudad para entrevistarse con el director del hospital de la 
Seguridad Social, sin conseguir la entrevista. Tan sólo quería saber si estaban dadas las plazas de 
antemano o no, es decir, si había posibilidades reales de acceder a una o no. Se presentó a las pruebas 
en este hospital y obtuvo una plaza de médico residente. Por otra parte, al trasladarse a Cáceres, de 
manera consciente, desaparecieron las opciones universitarias de José de Julián. 
 
DE MADRID, LA CAPITAL DE ESPAÑA, A CÁCERES, UNA CAPITAL DE PROVINCIA 
 

Recuerda que los excelentes profesores universitarios le impregnaron de un barniz que marcó su 
vida. Pero la ilusión era haberse introducido en la cátedra y hacer carrera universitaria; se esfumó 
cuando el catedrático con el que quería haber trabajado se fue a Barcelona. 

Durante su estancia como médico estatutario5 en el Hospital San Pedro de Alcántara de la ciudad de 
Cáceres, desarrolló “simultáneamente, una intensa y satisfactoria actividad docente en la escuela de 
matronas y en la escuela de enfermería, además de charlas en diversos centros educativos.”  
 
SER MÉDICO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 
 

En su destino en Cáceres, a partir del año 1.977 como médico residente, coincidió con otros dos 
jóvenes médicos, uno que venía de fuera y otro de la región, siendo la segunda promoción6 de médicos 
residentes en este servicio en Cáceres. José de Julián recuerda con emoción el día que llegó a Cáceres, 
procedente de Madrid: 

“No había ningún médico en el servicio de ginecología y esto me sorprendió, pues contrastaba con lo 
que había vivido en Madrid. Acababan de operar a una mujer y no encontré a nadie. Me informaron que 
el servicio se acababa de jerarquizar, que no había médicos residentes, ni servicio de urgencias en el 
hospital, haciendo las guardias un ATS7.” 

Era la primera vez que se dotaba de estas plazas el servicio de obstetricia en el Hospital San Pedro 
de Alcántara8, integrado, entonces en la Seguridad Social9. En aquella época se tenía la posibilidad de 
ingresar al enfermo, operarle, hacerle el seguimiento en planta, estudiarlo, etc., cosa que era más difícil 
en un hospital grande como San Carlos de Madrid de donde procedía. Su vida profesional adquirió un 
barniz diferente, tanto humano como de formación, como él mismo comenta: 

“Fue una época dura y, a la vez romántica, curiosa de vivir. Como médico en fase de especialización, 
tenía una visión general muy útil para el futuro. Tenía un trato directo y continuo con el enfermo; por 
primera vez, siempre había un médico en el servicio, las 24 horas del día. Además tenía la posibilidad de 
estudiar aunque perdí la posibilidad de investigar al estar alejado de la cátedra. Sin embargo, en esta 
época, me parece que no tenía capacidad prospectiva. Pues en realidad, vine a Cáceres con la idea de 
marcharme. Pero, cuando llegas a un sitio nuevo, te afianzas y eso aumenta tus posibilidades y 
oportunidades. Por contra, pierdes conexiones con el sitio de donde vienes.” 

Surgieron dos plazas nuevas de médico estatutario: una de las cuales la obtuvo José de Julián. Sin 
embargo, su desarrollo profesional se vio mermado con el tiempo, a lo largo de los 17 años en que 
trabajó en San Pedro de Alcántara. 

Poco a poco, el ambiente inicial, pionero, de vocación de servicio, de vivir la medicina intensamente, 
de crecimiento, tanto en medios como personalmente, evolucionó a peor: aparecieron otro tipo de 
intereses, el ambiente se fue deteriorando. 

José de Julián habla: 
“¿Por qué la existencia de un mal endémico en profesiones liberales, en organizaciones públicas? 

Los profesionales van perdiendo ilusión. Se queman pronto. Tenemos muy buena Seguridad Social en 
España, grandes medios técnicos, pero la calidad del producto-servicio que se ofrece al ciudadano no es 
tan buena. Existen quejas por el mal trato recibido, no por el tratamiento aconsejado.” 

Llegó a la conclusión que no podría seguir allí hasta la edad de jubilación. Cada día era menos feliz 
allí; cuenta las visitas que hizo al director del servicio: 

“Fui al director del servicio varias veces, le planteé proyectos, sin obtener ningún resultado positivo. 
Le dije que quería poner en marcha tratamientos de reproducción asistida en el hospital, pero no me 
hicieron caso. Tras una profunda reflexión, vi claro que me tenía que marchar. Sólo me faltaba ponerle 
fecha. En realidad, me costó mucho el renunciar al hospital con que yo había soñado. En el año 1.982, 
Julio Naharro, médico compañero del servicio, y yo, pedimos permiso a nuestro superior, ya que éramos 
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discípulos suyos, para abrir una consulta privada, por las tardes, compatibilizando la actividad privada 
con el trabajo en el hospital público. Nos dijo que no y pensamos que nos estaba intentando desanimar 
para evitar posibles competidores.” 

Varias situaciones hicieron complicado el continuar en aquel servicio. José de Julián recuerda el 
contexto diario: 

“Al principio, intentas temporizar, tienes esperanza en que las cosas se arreglen, pero a 
veces se profundiza en simas más profundas, en la miseria humana, en el individualismo 
y hay que cortar. A pesar de eso, el jefe del servicio no deja de ser mi principal maestro.” 

 
INICIAR UNA CONSULTA PRIVADA 
 

La realidad cotidiana y las posibilidades que percibía José de Julián en el hospital no eran lo más 
motivador para él. En el aspecto familiar, la familia iba a aumentar con un cuarto hijo, el sueldo era justo, 
tenían una pequeña hipoteca, su economía no le permitía veranear. El futuro no era muy prometedor. 
Por todas esas razones, profesionales, familiares y económicas, decidió abrir, en el año 1.987 una 
consulta privada por las tardes, con Julio Naharro, otro médico ginecólogo del mismo hospital, 
compatibilizando con el trabajo en jornada continuada en el San Pedro de Alcántara. 

“Inicié la consulta privada en colaboración por miedo, por compartir gastos y por convicción. Mi idea, 
realmente, era crear un consorcio de ginecólogos especialistas, con clara división del trabajo, pero nadie 
quería”. 

Debido a que la relación de trabajo era compleja, con distintos puntos de vista, se separaron los dos 
médicos y se disolvió la consulta compartida en el año 1.990  iniciando cada uno la suya propia a partir 
de ese momento. 

Desde el inicio de su recorrido como iniciativa privada, un principio ayudó a José de Julián. Estaba 
convencido de que “si se pone algo en marcha, hay que hacerlo lo mejor posible.” 

En Navidad del año 1.991, hizo su última guardia en el hospital y renunció a su plaza fija, dejando el 
San Pedro de Alcántara, que era su “sueño y su vocación”. Con su propia consulta, ya a tiempo 
completo, desarrolla su actividad, con un crecimiento notable de pacientes-clientes: 

“Ya había experimentado a tiempo parcial el trabajo en la calle. No me preocupaba el dinero, sino 
desarrollar mi vocación de médico. Primero funcioné con compañías de seguro, para darme a conocer. 
Después, cuando el volumen era grande, las fui dejando poco a poco y trabajé, exclusivamente, con 
clientes privados.” 
 
CLÍNICA NORBA: EL SUEÑO DE UNA VIDA 
 

Desde la época de la carrera universitaria, a José de Julián le llamaba la atención la endocrinología, 
y dentro de ésta, la ginecología y, más específicamente, aunque como tema de vanguardia, la 
reproducción asistida. A la vez que se formaba en este nuevo campo y que la reproducción asistida se 
hacía más clara, José de Julián iba familiarizándose con diversas opciones para concretar su sueño de 
clínica de reproducción asistida. Comenta: 

“Durante mi estancia en el San Pedro de Alcántara, me ayudó a pensar Paco Suárez, un delegado 
de laboratorio. A fondo perdido, su laboratorio farmacéutico me ha facilitado libros, cursos de formación 
de postgrado, etc. Esto contrasta con la ausencia de oportunidades de formación de postgrado de la 
universidad que me formó, de la administración pública para la que trabajé ni del colegio profesional al 
que pertenezco. Sin embargo, sí me las ha dado la industria farmacéutica, sin pedirme nada a cambio. 
Además, me animó mucho en mi idea de crear una clínica de reproducción asistida.” 

Con el objetivo de llegar a crear una clínica de reproducción asistida realizó una intensa y continuada 
formación muy especializada, pues en la década de 1.990 era un tema de vanguardia en España. 
Desplazándose siempre a más de 300 kilómetros de Cáceres, su lugar de residencia, muchas veces en 
fin de semana, compatibiliza esta formación con la consulta privada a tiempo completo. Iba ideando las 
distintas posibilidades en que su sueño se podría convertir en realidad.  
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UN SUEÑO DIFÍCIL DE REALIZAR 
 

En una sesión desarrollada en El Escorial, en las cercanías de Madrid, promovida por la empresa 
farmacéutica en la que trabajaba Paco Suárez, conoció a un médico ginecólogo y empresario, Eleuterio 
Hernández. Dicho ginecólogo tenía una clínica de reproducción asistida en Madrid, Fiv-Madrid; porque 
creyó en la idea de José de Julián, le invitó a visitar su clínica. 

Posteriormente, en una reunión en la ciudad de Mérida, aquél planteó crear, en Extremadura, una 
clínica con tres socios, uno de ellos era Julio Naharro el antiguo socio de José de Julián. El entusiasmo 
inicial generado en él por este proyecto languideció, pues al médico de Madrid no le salían los números 
del proyecto empresarial, así que abandonó la idea, cuyo planteamiento, de todas formas, no convencía 
a José de Julián. 

En otra reunión de formación que tuvo en Madrid, coincidió con Pepe Bajo Arenas el cual es 
catedrático de la especialidad. Aquel ginecólogo, de Madrid, que tenía la clínica Ginefiv, le brindó una 
nueva posibilidad, que no llegó a cuajar. El proyecto de Bajo Arenas, que llenó de entusiasmó, 
nuevamente, a José de Julián se concretaba en una clínica en la ciudad de Badajoz. Sin embargo, éste 
no volvió a saber nada de aquella idea, aunque, la misma existencia de aquella posibilidad reforzó la 
convicción de José de Julián en su idea de lanzar su propia clínica10. 

Con otro médico ginecólogo, pensó en abrir una clínica en la ciudad de Cáceres. La razón de 
compartir el proyecto con otra persona, era funcional, debido a que es un tipo de medicina muy esclavo, 
sin horas fijas de descanso, sin fines de semana ni vacaciones, pues depende del ciclo de ovulación de 
cada mujer-paciente. En este caso, la idea era que el proyecto naciera dentro de una clínica médica ya 
existente, la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Cáceres. Las conversaciones con los directivos de la 
clínica fueron bien, local y facilidades gratis, etc.: 

“... pero surgieron algunos serios inconvenientes de tipo ideológico y ético. Así, los 
directivos de la Virgen de Guadalupe manifestaron prevención sobre el tema de los 
embriones, sugiriendo que el congelador de mantenimiento de los mismos, estuviera en 
la propia casa de José de Julián y no en la clínica. Además querían una parte del 
negocio. Al final del proceso de negociación, el médico de Madrid, Eleuterio Hernández, 
planteó que quería ser socio.” 

José de Julián no vio clara esta opción para llevar a cabo su idea porque había demasiados socios y 
cuestiones que quedaban sin respuestas. Desistió de esta posibilidad. 
Estos proyectos, que no vieron la realidad, sí reafirmaron su idea inicial, y aumentaron sus 
conocimientos sobre el negocio. 
 
LA CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ EN CONSEGUIR EMBARAZOS 
 

En parte obligado y motivado por la burocracia y las disfunciones en el contexto del hospital público, 
José de Julián había conseguido la formación especializada necesaria en este campo de la reproducción 
asistida. Una vez que poseía los conocimientos científicos y técnicos necesarios para dominar el 
proyecto en su conjunto, y con la experiencia de los intentos que no llegaron a buen término, José de 
Julián pensó que lo mejor era pedir un crédito bancario y montar la clínica con su colega y amigo Damián 
Gallego, al 50% cada uno. 
 
Desinformación, inversión, financiación y subvenciones públicas 

Iniciaron la puesta en marcha de su empresa, sin asesoramiento, con la búsqueda de un local 
apropiado. A través de una agencia inmobiliaria, encontraron uno que reunía los requisitos que ellos se 
habían planteado, situado en la calle Viena, muy cerca del centro de Cáceres. Sobre la marcha, 
entregaron la señal que les pedían, 12.000 €, con el fin de asegurarse el local. Sin embargo, en el fin de 
semana siguiente, reflexionaron sobre la disfunción del mismo, al ser una entreplanta, y tratarse de la 
actividad de una clínica médica. La normativa legal exigía el acceso rápido a ambulancias, por ejemplo, 
por lo que era inviable ese local para la función requerida. El ayuntamiento no les daría la licencia de 
apertura del negocio. La agencia inmobiliaria rehusó devolver el dinero de señal, con lo que los dos 
promotores perdieron el dinero adelantado, con el consiguiente quebranto económico y desmoralización. 

Se plantearon la compra de otro local, para lo cual precisaban financiación, del 100% del coste del 
mismo, pues no tenían recursos ahorrados. El problema era encontrar un banco que les facilitara el 
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dinero, pues ninguno les concedía el importe íntegro del precio del local. Tras varias y diversas 
gestiones, consiguieron que Bankinter les hiciera la operación financiera a largo plazo. 

El desconocimiento y la falta del asesoramiento adecuado, hizo que no consiguieran subvenciones 
públicas ni por creación de empresas, ni por ser de un sector de tecnología punta, ni por creación de 
puestos de trabajo. Además, el hecho de pedir el préstamo antes de pedir la subvención anuló sus 
posibilidades. 

Comenta la situación José de Julián: “Nunca basamos la viabilidad económica del proyecto en las 
posibles subvenciones, pero nos habría ayudado mucho el recibirlas.” 

Siempre ha contado con recursos ajenos, como préstamos y créditos bancarios, para financiar sus 
actividades empresariales. 

Con mucho entusiasmo y poca información, los dos promotores, José de Julián y Damián Gallego, 
iniciaron su actividad conjunta como Clínica Norba  el día 15 del mes de mayo del año 2.000  con la 
forma jurídica de una sociedad limitada con quinientas mil pesetas cada uno (3.000 € cada uno) de 
capital social. 

Comenta esta decisión José de Julián: 
“La razón de compartir el proyecto era por funcionalidad11. Si se puede ser más de dos, mejor. Se 

puede hacer sólo, pero no es bueno.”  
 
El producto-servicio de Clínica Norba 

Teniendo los dos “una buena dosis de experiencia y una buena y consolidada clientela, éstos eran 
factores a favor del éxito del proyecto pero nunca se puede estar seguro del todo, y la cosa puede fallar. 
Por eso entre otras razones, seguimos con nuestras consultas tradicionales de médicos ginecólogos, por 
las tardes, dedicando las mañanas a la Clínica Norba.” 

El producto que José de Julián y Damián Gallego ofrecen es “bueno, con necesidad social creciente, 
un embarazo con el resultado de un hijo sano.” 

Pero, “la probabilidad de éxito, de conseguir el embarazo, está alrededor del 35%. Estos son 
nuestros resultados”, confirma José de Julián. 

El servicio es “un buen trato con una atención exquisita en todo momento. Tratamos con seres 
humanos, con una alta sensibilidad e ilusión; es importante que el aspecto humano esté siempre 
presente. Compartimos el éxito y el fracaso con los pacientes. Acompañamos también a las mujeres en 
el dolor. Todo forma parte del producto.” 

No obstante el aspecto humano, Clínica Norba es un negocio que financieramente debe tener un 
punto de equilibrio; José de Julián lo situó en 30 ciclos/año. El primer año de funcionamiento Clínica 
Norba realizó 100. En el año 2007, 225 ciclos. 
 
Los competidores 

José de Julián sabía que es necesario el diferenciarse y ofrecer calidad y resultados. 
Como médico y como empresario conoce muy bien a sus competidores: 

El IVI (instituto valenciano de infertilidad), realiza investigación a nivel mundial y ha creado una fundación 
para investigación. “Los promotores empezaron en la cocina de su propio apartamento, con los 
espermatozoides, haciendo reproducción”, recuerda José de Julián. 

La Clínica Dexeus fue  pionera en España y hoy en día tiene dimensión internacional si bien ha sido 
superada por IVI. 
 
Formación y selección del personal

José de Julián siempre ha pensado que tanto el equipo humano en su proyecto como el trato 
humano a las mujeres-pacientes eran esenciales. La dificultad, como pronto pudo experimentar, radicaba 
en la dificultad de encontrar y motivar a especialistas cualificados en este campo; comenta este aspecto: 

“La clave está en elegir a la persona adecuada. Si eliges bien, todo va sobre ruedas. Si no, las 
equivocaciones en recursos humanos se pagan muy caras.” 

Clínica Norba necesitaba, además de los dos médicos especialistas, dos biólogos, un anestesista y 
dos auxiliares de enfermería. 

Hubo problemas, sobre todo en los primeros tiempos porque no fue fácil el encontrar personal tan 
especializado: escasez de médicos en algunas especialidades en España y médicos que estuvieran 
dispuestos a trabajar los fines de semana y festivos. 
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Recuerda un incidente que hubiera podido ser grave: “Con la primera bióloga se plantearon 
problemas pues sólo podría trabajar por las tardes. Nos dejó colgados, tuvimos que enviar a la paciente 
a Madrid, fue un revés, pero, afortunadamente, se quedó embarazada, ...” 

Dada la dificultad en encontrar personal con el perfil requerido, José de Julián se puso a buscar 
candidatos más allá de la región de Extremadura. Así, seleccionó un biólogo con experiencia que venía 
de Valencia, una ginecóloga uruguaya, en situación de incompatibilidad por ser inmigrante ilegal, una 
peruana que quería ganar mucho y trabajar poco... 

Formó otra bióloga, para garantizar la continuidad. Los problemas de rotación del personal sufridos 
los primeros años, aconsejaron a José de Julián establecer una política de recambios de personal, que 
asegurara se cumplieran, en todo caso, las funciones de medicina y de biología. Por eso, es una 
prioridad para Clínica Norba la formación continua de los biólogos, cuya especialidad está muy 
relacionada con la innovación.  
 
Marketing  y  Marketing 

En los inicios de Clínica Norba, realizaron los dos socios, de forma artesanal, envíos promocionales 
a través de e-mail, a los médicos ginecólogos, pero se presentó un problema de déficit de donantes, en 
los programas ovodon, de donación. 

Reconoce José de Julián que la publicidad y el marketing son ambos una inversión, no un gasto; 
entonces son tareas a realizar y que deben ponerse en manos de especialistas en el tema. Está 
convencido que la sociedad necesita información sobre estos temas y sobre la existencia de empresas 
como Clínica Norba. 

Dentro de su desarrollo empresarial, hace un concierto con el SES12, cuando no había este servicio 
público de reproducción asistida en Extremadura y sólo dos clínicas privadas en la región (una en 
Cáceres y otra en Badajoz). Esto fue bueno para la difusión y el aumento de actividad de Clínica Norba, 
pues era la única clínica del sector en la provincia de Cáceres; esta decisión se basó, entre otras 
razones, en mantener esa posición competitiva. 
 
JOSÉ DE JULIÁN, UN EMPRENDEDOR DE MUCHOS SUEÑOS 
 

Durante todos estos años, José de Julián aprendió mucho tanto sobre comportamientos humanos 
como sobre decisiones empresariales. Fue creando la clínica, sin sentirse empresario en sentido estricto; 
sin embargo, cree que los principios de excelencia empresarial se pueden aplicar a todas las actividades. 
Recuerda algunas reflexiones de aquellos momentos en su desarrollo emprendedor: 

“Hay cosas que se maman. El ambiente, el buen talante en la empresa, es fundamental. Hay que 
adquirir ese concepto de calidad de organización y de sistema de trabajo. Soy médico y empresario. El 
paciente es mi cliente. Toda actividad se puede enfocar como un proceso. Todo proceso tiene un gasto. 
Pero hay cosas sagradas. No podemos permitirnos lo que no podemos abarcar. La calidad de servicio 
tiene una cadena de valor que empieza en la primera llamada telefónica, y debe estar presente en todo 
el proceso. La calidad forma parte del producto, no son cosas separadas.” 

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I + D + I) 
Últimamente, se le ha hecho más claro el proceso de inversión porque es vital para el desarrollo de 

Clínica Norba, comenta: 
“Cuando hay que invertir hay que invertir. La reproducción asistida es un sector en desarrollo 

permanente, ligado a la investigación. Surgen tecnologías nuevas que hay que incorporar lo antes 
posible. Por ejemplo, en laboratorio, donde se tratan los embriones; filtros, medios de cultivo, 
incubadores de embriones, vitrificación, diagnóstico preimplantacional, células totipotenciales13.” 

Para facilitar el acceso a la información de vanguardia, cuestión clave en este sector, José de Julián 
y su equipo de profesionales leen las revistas especializadas en reproducción asistida; consultan con los 
centros punteros en tratamiento de la infertilidad, como Dexeus o IVI, y participan en congresos y 
reuniones especializadas. Desde luego, esto “conlleva una inversión en formación de nuestro capital 
humano.” 
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VIVIR Y TRABAJAR CON LO IMPENSABLE 
 

A los cinco años del inicio de actividades de Clínica Norba, en el año 2005, Damián Gallego, le 
comunica a José de Julián su decisión de dejar la sociedad en un momento determinante para la 
consolidación y expansión de la Clínica, lo cual genera un problema doble: la urgente necesidad de 
contratar a un ginecólogo, especialidad escasa en España, y la necesidad de afrontar la compra de las 
acciones de Damián Gallego. 

El segundo problema lo abordó con dos opciones: vender la sociedad o pagarle el 50% del valor de 
la empresa. Lo resolvió con la colaboración de Luis Carlos Ruiz Castellanos, un joven economista 
formado en la Universidad de Extremadura, que dirige una empresa consultora. Le asesoró, hizo la 
valoración del balance y calculó el valor teórico de la acción. En el año 2005, la sociedad valía 540.000 
€. Además le propuso convertirse en socio minoritario de Clínica Norba, con el 18% del capital social. 
José de Julián aceptó consiguiendo un socio y un asesor fundamental en los temas de dirección y 
administración de su empresa. 

Si con ello, logró resolver el problema económico y enriqueció Clínica Norba con talento de gestión, 
no llegó a contratar a un nuevo médico ginecólogo; por lo tanto durante los dos años siguientes se 
encontró sólo, para realizar estas funciones que por la naturaleza de los procesos fueron especialmente 
duras y sacrificadas para José de Julián, para su esposa y sus hijos. 
 
ELENA, LA COMPAÑERA Y LA ESPOSA DE UNA VIDA 
 

Compañera en la facultad, pronto decidieron construir juntos un proyecto de vida y de familia, el cual 
exigiría que Elena asumiera la maternidad. Desde la época universitaria, Elena ha sido una persona 
clave en la vida personal, profesional y como empresario, de José de Julián. 

Ha creído en él y ha renunciado a cosas  en pos de las ideas y los valores compartidas por ambos. 
Ha participado en sus decisiones, apoyado sus proyectos, ha trabajado conjuntamente con él, y ha 

contribuido decisivamente en la creación y consolidación de una familia de cuatro hijos. 
Si en un momento, Elena optó por dejar de trabajar, después regresó a su profesión de médico, pero 

sin la dedicación de José de Julián, al compatibilizar la crianza de los hijos, la gestión del hogar y la 
profesión; sacrificó, en cierta medida, su carrera profesional. Comenta: “Juntos han alcanzado una 
felicidad, como personas y como pareja, que comparten con sus amigos.” 
 
UN JARDÍN NO TAN SECRETO 
 

Se confiesa un amante de la naturaleza y un granjero frustrado. En su casa, situada en las afueras 
de Cáceres, en la que se despierta con el canto de los pájaros, ha conseguido transformar un barranco 
inhóspito, en un vergel, con varios espacios diferenciados y árboles frutales. Evoca las grandes losas 
que transportó hasta allí, una a una y el placer de contemplar tan hermoso paisaje: 

“Ahora es un placer el disfrutarlo y el convivir con los pájaros. Me gustan mucho las casas 
irregulares, los rincones, lo entrañable. La parcela, una zona “austwich”14 en la que he sudado mucho 
acarreando piedras, era compleja, un desafío. Hoy hay un bosque, diversos espacios, un privilegiado 
mirador del cambio de estaciones, en fin mucho trabajo, pero una gozada para la vista y para el espíritu.”  
 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
 

José de Julián recuerda el camino recorrido a lo largo de todos estos años: 
“Estoy  muy orgulloso de la realidad de Clínica Norba. Es un proyecto que se hizo 
realidad. He llegado donde he llegado porque he aprovechado todas mis capacidades. 
Elena y yo mantenemos el grupo de amigos de la facultad, nos seguimos juntando 
periódicamente. Es posible que el que más ha triunfado, profesionalmente, haya sido 
yo.” 

Confiesa que el hecho de vivir en una ciudad pequeña como Cáceres le ha traído muchas ventajas, 
entre otras, haber podido cristalizar un proyecto como éste, cosa que en Madrid no hubiera sido posible. 
El disfrutar de una alta calidad de vida: comer en casa cada día, vivir y convivir con los hijos y la esposa, 
son también cosas positivas que no tienen precio y que son más difíciles de tener en una gran ciudad. 
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Ayudar a las mujeres a ser madres, su actividad diaria en Clínica Norba, le ha dado el privilegio de tocar 
la vida con sus propias manos. 

A 31 de diciembre de 2.007, más de 500 niños han nacido gracias a este doctor y a su clínica. 
Comenta José de Julián: 

“Para nuestras embarazadas somos sus reyes magos15, durante todo el año. Vemos el éxito con 
nuestros propios ojos todos los días. También los fracasos.” 

José de Julián, reflexiona sobre su experiencia de vida: “no he cambiado nada. Soy el mismo. Tengo 
las mismas ganas y la misma energía que al principio. Pero no es bueno estar sólo, ni para lo bueno ni 
para lo malo. Me gustaría encontrar a otro médico ginecólogo que trabajara conmigo en  Clínica Norba.” 
Su meta para el futuro es seguir trabajando en lo que le gusta. A veces se plantea que la edad, sesenta y 
un años, y el estar sólo, en el sentido de la rotación del otro médico ginecólogo, es un handicap para el 
crecimiento empresarial. Pero ve claro que el mercado portugués es una gran oportunidad de 
crecimiento para su empresa. 
 

ENDNOTES 
 

 

1. La entrevista se realiza el día 4 de enero de 2.008, por uno de los autores, en el despacho de José 
de Julián en la Clínica Norba, en la ciudad de Cáceres (España). La entrevista ha sido grabada y 
transcrita bajo forma de texto. Posteriormente, el texto del caso fue revisado por el empresario. Los 
párrafos entrecomillados son extractos literales de esta entrevista. 

2. Estudiaba sólo, con la ayuda de una academia. Sólo acudía a los exámenes oficiales. 

3. Los jóvenes tenían que hacer  la, popularmente, conocida como “mili”, de forma obligatoria. Muchos 
años después, fue anulada esta obligatoriedad, pasando España a tener un ejército profesional. 

4. Denominación coloquial para nombrar a la policía armada española, en aquellos tiempos de finales 
de la dictadura del general Franco. 

5. Análogo a funcionario. Vitalicio, posibilidades de carrera profesional. 

6. La primera promoción que ingresaba por concurso de méritos. 

7. ATS: ayudante técnico sanitario, antiguamente denominados enfermeros. 

8. Con guardias de presencia física en el hospital. 

9. Entonces dependiente del Ministerio de Sanidad, gobierno central de Madrid. Con las transferencias 
a la Junta de Extremadura (gobierno regional) en el año 2.002, pasó a depender del gobierno 
regional de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud (SES), Junta de Extremadura. 

10. De hecho, cuando ya tenían abierta Clínica Norba, vinieron a Cáceres, Eleuterio Hernández y otro 
médico especialista, a realizar las primeras punciones. Son extracciones de ovocitos (óvulos) en la 
mujer, con una sofisticada técnica quirúrgica: una mínima incisión en el ombligo para introducir un 
pequeño tubo que contiene una minúscula cámara de televisión. Dos incisiones laterales a ambos 
lados de la anterior, para introducir separadores (de los ovarios de otros órganos). Finalmente, se 
realiza una punción en la vagina y después en el ovario y, por esa incisión se introduce un aspirador 
que obtendrá los ovocitos maduros. Hoy en día, se hace por vía vaginal guiada ecográficamente.  
Comenta José de Julián el impacto que tuvo Eleuterio Hernández en su práctica: “fue una 
tutorización total y completa: médica, económica, organizativa, y de contactos; muy de agradecer. 
Nos llevó de la mano.”  
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11. Los procesos de reproducción asistida, están muy relacionados con los tiempos biológicos de la 

reproducción de la mujer. Por lo tanto, los especialistas que trabajan en este campo no tienen horas 
ni días, ni fines de semana. Por esto, es necesario trabajar conjuntamente más de un médico 
especialista. 

12. El Sistema Extremeño de Salud (SES) es el sistema público de seguridad social, que depende del 
gobierno regional, la Junta de Extremadura. 

13. Células totipontenciales son células madre que pueden servir para todo tipo de desarrollo. 

14. Evoca el nombre del campo de concentración nazi de la segunda guerra mundial. 

15. En España y en otros países de tradición cristiana, en la tarde-noche del día 5 de enero “vienen los 
Reyes Magos de Oriente” y traen regalos a niños y mayores. 

 


