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Jaume Raventós recoge el premio 
Pasteur otorgado a Ita salud 
mental por la Asociación Europea 
de Economía y Competitividad  
• Jaume Raventós, CEO de Korian España, recoge el Premio Pasteur en la 

segunda edición de éstos en el Westin Palace de Madrid 

 

Madrid – 18 de diciembre de 2021-. La Asociación Europea de Economía y 

Competitividad ha querido reconocer el trabajo realizado y la trayectoria de Ita 

salud mental, otorgando a la entidad con más de 20 años de experiencia en el 

tratamiento de los trastornos alimentarios, los trastornos de conducta, de 

personalidad y la psiquiatría, el premio a la excelencia empresarial en salud 

mental.  

La salud mental ha cobrado un interés especial a raíz de la llegada de la 

pandemia ocasionada por el coronavirus.  

Es España, 400.000 sufren un trastorno alimentario, 300.000 de éstas son 

jóvenes y adolescentes. La pandemia, ha hecho que la edad de inicio de estos 

trastornos se cite en los 10 años, y los casos, según apuntan los profesionales, 

son casos graves y en su mayoría, presentan autolesiones. 

La pandemia ha acrecentado la aparición de problemas de esta índole, 

haciendo que aumenten las consultas por estos motivos en más de uno 35% y 

los ingresos en las unidades especializadas entorno a un 20-25% más que 

antes de la pandemia. 

Los trastornos alimentarios son enfermedades con graves consecuencias para 

la salud física y psicológica de quienes los padecen y para sus familias. Sus 

diferentes patologías (anorexia, bulimia y trastorno por atracón) tienen en 

común la obsesión por el peso, la imagen y la dieta.  

Otros trastornos mentales que se han visto acrecentados por el confinamiento 

son la depresión y la ansiedad, problemas de salud mental que con un buen 

diagnóstico y un tratamiento personalizado mejoran notablemente.  

Jaume Raventós, CEO de Korian España, recogió el premio agradeciendo la 

gran labor de los profesionales de Ita que se han entregado y que siguen 

haciéndolo a diario en pro de la recuperación de sus pacientes y sus familias. 
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“Quiero agradecer este premio a todos los profesionales de Ita, psicólogos, 

psiquiatras, nutricionistas, médicos, educadores sociales…, todos los 

profesionales que forman parte del universo Ita, y como no, a nuestros partners 

tecnológicos quienes nos ayudan a evolucionar e innovar para poder ofrecer 

los mejores tratamientos a nuestros pacientes y sus familias”, afirmaba 

Raventós durante la recogida del premio. 

_____________________________________________________________ 

Sobre Ita especialistas en salud mental 

El Grupo Ita está compuesto por 33 clínicas especializadas en el tratamiento de la 
salud mental en todo el territorio español. Cuenta con 19 unidades especializadas en 
trastornos alimentarios, ofreciendo servicio y atención en régimen de hospital de día, 
consultas externas u hospitalización, según la gravedad del paciente y/o sus 
necesidades; 11 unidades especializadas en trastornos de conducta; 8 unidades 
especializadas en Psiquiatría; y, 6 en neurodesarrollo… 

El modelo de tratamiento Ita acumula más de 20 años de experiencia en el ámbito de 
la salud mental, sus equipos multidisciplinarios han hecho de Ita un referente nacional 
e internacional en el tratamiento de estos trastornos.   

Ita es una institución dedicada a la Salud Mental de ámbito estatal y proyección 

internacional que trabaja desde 1998 en el tratamiento, prevención, docencia e 

investigación de los trastornos mentales.  En pocos años se ha convertido en referente 

en el tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y los Trastornos de 

Conducta.  

Sobre Premios Pasteur 

II Edición de los Premios Pasteur de Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica.  

La Asociación Europea de Economía y Competitividad premia el ingenio y la 

extraordinaria actuación llevada a cabo a lo largo de sus carreras. Con esta distinción 

rendimos homenaje a su dedicación por el bienestar de la sociedad y celebramos su 

vocación de servicio. Su inspirador ejemplo, talento y aportaciones a la ciudadanía, 

capturando en un momento inolvidable. De esta manera, la Asociación pretende dar 

visibilidad a la extraordinaria labor realizada por los distintos actores que forman parte 

de este sector, en situaciones excepcionales. Asimismo, gracias a la entrega de estos 

premios, los asistentes y galardonados pueden intercambiar sus conocimientos 

fomentando la participación, y haciendo red entre los premiados.  
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