
7  

Nuestra  
vinculación  

con la sociedad
Compromiso  

social
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• Día Mundial VIH

• Día Mundial del Alzheimer

• Día Mundial de la Trombosis 

• Día Mundial de la Tiroides 

• Día Mundial de la Diabetes 

• Día Mundial del Sueño

• Día Mundial contra el alcoholismo

• Día Mundial sin tabaco

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, 
en octubre de 2018, los Hospitales Quirónsalud 
Sagrado Corazón e Infanta Luisa presentaron el 
Proyecto ‘Vida-on’ para mejorar la calidad de vida 
de pacientes con cáncer de mama. En colaboración 
con la Universidad de Sevilla, el programa está 
orientado fundamentalmente a mujeres que 
hayan superado o estén en proceso de superación 
de un cáncer de mama, a través de actividades 

Promoción de la salud
 Nuestros centros se suman a los Días Mundiales 
marcados por la OMS, desarrollando año a año 
innumerables acciones específicas que contribuyan 
a dar visibilidad y concienciar acerca de la 
prevención de enfermedades y los hábitos de vida 
saludables, trasladando asimismo un mensaje 
positivo a través de historias de superación.

Es habitual la realización de pruebas gratuitas, así 
como la organización de jornadas de divulgación, 
mesas informativas, exposiciones o talleres 
prácticos en colaboración con multitud de 
entidades sociales, nacionales o locales, en fechas 
entre otras como:

• Día Mundial del Corazón

• Día Mundial del Asma 

• Día Mundial del Cáncer

• Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Iniciativas de Acción Social
Con nuestra acción social contribuimos a una sociedad  
más justa y solidaria

Quirónsalud considera la acción social como parte 
de su responsabilidad para aportar y contribuir a los 
desafíos actuales de las personas y el planeta.

Quirónsalud promueve diferentes áreas de 
actuación en materia de acción social vinculadas 
con su ámbito de actividad, que se materializan 
en cada territorio desde los propios hospitales y 
en muchos casos en colaboración con entidades 
sociales de ámbito nacional o con entidades 
del entorno de nuestros centros, poniendo 
en marcha numerosas iniciativas enfocadas 
a la promoción de la salud, la prevención y la 
educación, o la recaudación con fines solidarios 
mediante adhesión u organización de campañas 
solidarias.

+
Compartimos y transmitimos
el valor de nuestra vocación

Identificamos oportunidades  
de acción y las materializamos 
a través de alianzas que nos 
permitan alcanzar objetivos  
de manera más ágil y efectiva.
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físico-deportivas y estableciendo hábitos de vida 
saludables que redunden en la recuperación de la 
salud integra l.

En esta misma línea, Quirónsalud colabora con 
centros escolares del entorno impartiendo 
talleres formativos para diferentes edades, como 
sería el caso del Programa 4º ESO +Empresa. 

Como ejemplo, desde el Hospital Quirónsalud 
Clideba se imparten charlas para fomentar el 
deporte femenino, los hábitos de vida saludables 
y las buenas prácticas a través del deporte para 
alumnos de 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato, así como 
ciclos formativos de grado medio en “Atención a 
Personas en Situación de Dependencia” y ciclos 
formativos de grado superior en “Integración 
Social”.

En 2018 hemos mantenido nuestro proyecto 
“Espacio de Comida Saludable”, una distinción 
propia desarrollada por SPS (empresa de 
servicios del Grupo Quirónsalud) para promover 
una alimentación saludable fundamentada en 
la revisión de todos los alimentos y bebidas 
ofertados a pacientes, familias, usuarios y 

Hospital General de Villalba Día Mundial VIH,  Día Mundial del cáncer de mama

Hospital Universitario Infanta Elena; Día Mundial del Corazón 

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2016
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9.2. La alimentación saludable:  
    una apuesta de SPS

-

-

sarrollado procedimientos y procesos que garanticen al 

de cada paciente y, en cualquier caso,  bajo criterios es-

trictos de garantía de calidad y adecuación a una alimen-

tación saludable.

concepto al que cualquier centro asistencial puede ad-

herirse. En estos centros:

• Toda la oferta de alimentos y bebidas de cualquier tipo 

que se ofrece en el centro, sea destinada a pacientes 
o terceros
responsable debidamente acreditado, especialista 

pautas  recomendables para la salud.

• Las pautas establecidas responden a criterios 

refrendados por instituciones de prestigio y son 

seleccionadas por especialistas en temas nutricionales 
del Grupo Quirónsalud.

• 
componentes que forman parte de la oferta de 

alimentación, ha sido realizada respetando los criterios 

y pautas establecidos como elemento determinante 

para la selección, así como la garantía de que los 

procesos de elaboración se ajustan a criterios de 

calidad, control y trazabilidad.

• Los criterios se aplican a toda la oferta, con 

independencia del consumidor y del lugar donde se 

Complementariamente a lo anterior, la alimentación a los 

requiere el cumplimiento de unos procesos y métodos 

que han sido implementados de forma total.

Las recomendaciones incluidas en dicha guía ponen es-

-

más 

prestado post-implantación.

Esta documentación está basada en la legislación actual 

-

Acción social Aportamos valor al conjunto de la sociedad Nuestro compromiso social integrado en el negocio

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2016

Las dietas y menús deben responder a un criterio de 

alimentación equilibrada, cuidando que se cubran las 

aquellas cuyo consumo frecuente esté recomendado.

Durante el año 2016 ya se implementaron  

“Espacios de comida saludable” en los siguientes 

centros: 

 

• Hospital Quirónsalud Marbela 

• Hospital Ruber Internacional · Grupo Quirónsalud

• Hospital Quirónsalud San José

• Hospital Quirónsalud Valencia

• Hospital Quirónsalud Málaga
 

Asimismo, se encuentra en fase de implantación en:

 

• 

• Hospital Quirónsalud Zaragoza

• Hospital General de Villalba

• 

• 

• 

• 

• Hospital Quirónsalud Murcia 
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Ejemplo de ello es la iniciativa desarrollada por 
Quirónsalud Zaragoza, a través de la publicación de 
un libro informativo enfocado a ayudar a la mujer 
en todas las etapas de su vida. 

Destacar asimismo las “Aulas de Salud” o escuelas 
implantadas en muchos de nuestros centros, así 
como jornadas enfocadas a colectivos específicos tal 
como la Jornada de Atención Integral al paciente 
con discapacidad y necesidades especiales, llevada 
a cabo por el Hospital General de Villalba en 
colaboración con la Fundación ONCE. 

la colaboración, entre otras ONG, con Aldeas 
Infantiles, Cruz Roja, Asociación Española 
contra el Cáncer y Médicos sin Fronteras, 
así como nuestro apoyo en la promoción 
de productos enfocados a la prevención 
de enfermedades, como ha sido el caso de 
productos de protección solar.

De manera específica, Quirónprevención 
ha hecho una aportación de 4.000 € a la 
Fundación Randstad, cuyo objetivo principal es 
fomentar el acceso a la formación y al empleo 
de colectivos desfavorecidos en riesgo de 
exclusión social.

Servicios de atención específica  
y acompañamiento a pacientes
La salud y el bienestar de los pacientes es el 
eje principal sobre el que gira toda la actividad 
de Quirónsalud. Por ello, gran parte de su 
acción social se dirige a compartir recursos, 
conocimiento y la experiencia de nuestros 
profesionales. 

trabajadores, ajustándolos a los criterios saludables 
descritos en el proyecto, fundamentados en la 
normativa actual vigente, los estudios nutricionales 
fundamentados y las guías de recomendaciones, y 
revisados por nuestros expertos en nutrición.

Campañas solidarias 
En 2018, los hospitales de Quirónsalud se han 
volcado un año más en numerosas campañas 
solidarias atendiendo a las necesidades de su 
población mas cercana y a colectivos específicos 
como mujeres, niños y mayores, prestando especial 
atención a los grupos más vulnerables, en situación 
de riesgo o exclusión social. 

En el marco de este tipo de acción social tienen 
cabida, entre otras:

• Campañas de donación o acciones benéficas: 
Como ejemplos mencionar las colaboraciones 
de varios centros con Cruz Roja en los proyectos 
“Ningún niño sin material escolar” y “Ningún 
niño sin juguete”; la colaboración del Hospital 
Quirónsalud Torrevieja con la ONG Alimentos 
Solidarios en la campaña “Nochebuena para 
todos, ninguna familia sin Navidad”; o la 
colaboración del Hospital Quirónsalud Córdoba 
en la carrera de bicicletas benéfica de la 
Fundación Albor, con el objetivo de recolectar 
material destinado a niños saharauis. 

Por su parte, el Centro Médico Teknon ha 
mantenido su colaboración con la Fundación 
CardioDreams en acciones enfocadas a mejorar 
la salud cardiovascular de personas con déficit 
de recursos, participando un año más en su Cena 
Solidaria.

• Mesas informativas y mercadillos solidarios en 
nuestros centros: Hemos mantenido un año más 

Centro Teknon Barcelona

1

Introducción

Cuidando 
de vosotras 
en todas 
las etapas 
de la vida

Área de Asistencia a la Salud de la Mujer

Libro Informativo Ayuda a la mujer. Quirónsalud Zaragoza 
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También muchos de nuestros centros, como 
el caso del Hospital Quirónsalud Clideba, 
se sumaron a la campaña de la Fundación 
Atresmedia para celebrar el Día del Niño 
Hospitalizado, repartiendo globos de besos para 
rendir homenaje a todos los niños hospitalizados 
de España, al personal médico sanitario que les 
cura y les cuida, y a los muchísimos voluntarios 
que les acompañan cada día. 

de SSMM Los Reyes Magos de Oriente para desearles 
una pronta recuperación y entregando caramelos y 
regalos a los más pequeños hospitalizados.  

Por su parte, los empleados de los Hospitales 
Quirónsalud Málaga y Marbella recrearon el 
centro en miniatura para felicitar la Navidad 2018. 
Todos los departamentos, equipos y servicios 
se prestaron a colaborar en la decoración con 
la intención de mejorar la experiencia de sus 
pacientes en fechas tan señaladas.

El compromiso con la accesibilidad y con la 
promoción de una atención personalizada a las 
personas con discapacidad o necesidades especiales 
de los Hospitales Universitarios Fundación Jiménez 
Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena 
(Valdemoro) y General de Villalba, se vio respaldada 
con el reconocimiento entregado por Ilunion 
Tecnología y Accesibilidad, que reconoce el esfuerzo 
realizado a través de las numerosas iniciativas 
emprendidas por estos centros en el ámbito de 
la accesibilidad y que se aglutinan en su Plan de 
Atención Integral al Paciente con Discapacidad y 
Necesidades Especiales.

Otra de las acciones habituales de nuestros 
hospitales, enmarcadas en esta línea de acción 
social, es la organización de conciertos de grupos 
o bandas musicales locales, así como el programa 
“Música en vena”, en el cual varios de los centros 
de Quirónsalud llevan años participando a través 
de conciertos mensuales para los pacientes 
ingresados. 

Los niños son siempre pacientes especiales para 
Quirónsalud y nuestros hospitales se vuelcan en 
la puesta en marcha de iniciativas que mejoren 
su estancia y su bienestar. Son numerosos los 
ejemplos de este tipo de acciones, entre las que 
se pueden mencionar campañas específicas en 
época navideña o celebraciones especiales, así 
como iniciativas enfocadas a mejorar su estado de 
ansiedad y con ello, el de padres y familiares.

A modo de ejemplo, en los Hospitales Quirónsalud 
Dexeus y Quirónsalud Barcelona, los niños 
recibieron a través del personal de los centros, la 
visita navideña de los personajes de Star Wars y de 
Papá Noel. 

En varios centros y un año más, como en el caso del 
Hospital Quirónsalud Marbella, los pacientes y el 
personal del centro recibieron por sorpresa la visita 

Tecnología y accesibilidad. Entrega diplomas Ilunion
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Voluntariado corporativo 
En 2018 se han llevado a cabo acciones puntuales 
de voluntariado desde nuestros centros o bien 
promovidas desde el área corporativa, algunas de 
las cuales ya han sido mencionadas a lo largo de 
esta memoria. El voluntariado corporativo se ha 
convertido en uno de los objetivos estratégicos del 
grupo en materia de RSC.  

Será en 2019 cuando, con el apoyo de la Fundación 
Quirónsalud, se ponga en marcha un programa 
diseñado de manera específica acorde a los 
proyectos ya en marcha y a las líneas de acción 
prioritarias.

• Acuerdo de Colaboración del Hospital 
Quirónsalud Clideba con el Club Deportivo Santa 
Teresa para el desarrollo de iniciativas sociales y 
promoción de la salud a través del deporte base 
“Por la Plena Inclusión”.

• El Hospital Quirónsalud Valencia patrocina la 
celebración de la Carrera Solidaria de Cruz Roja 
contra la pobreza.

• Colaboración de nuestros centros de la 
Comunidad de Madrid con la Fundación de 
Tenis Madrileño para impartir clases a niños 
ingresados.

Actividades deportivas solidarias 
Quirónsalud apoya numerosos eventos deportivos, 
coherente con su misión de preservar la salud y 
fomentar hábitos saludables en la población. Esta 
colaboración se materializa en acciones puntuales 
de patrocinio, así como a través de la propia 
involucración del personal en los diferentes eventos 
que se apoyan. 

Algunos ejemplos:

• El Hospital Quirónsalud Toledo, presente en la  
IV Carrera Popular y en la V Marcha por la 
Diabetes de la ciudad.

IV Carrera Popular. Hospital Quirónsalud Toledo
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Personajes de Star Wars visitaron a los pacientes ingresados 
en el Hospital Quirónsalud Barcelona 

Navidad 2018; Hospital Quirónsalud Marbella ¡Globos de besos para los pequeños pacientes!  
Día del Niño Hospitalizado; Hospital Quirónsalud Clideba 

Navidad 2018; Hospital Quirónsalud Málaga 
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Programa de pacientes 

150 pacientes de 9 países africanos han sido 
tratados desde el inicio de este proyecto

 Trece pacientes de 6 países africanos han 
sido atendidos en 2018 con la colaboración de 
Quirónsalud: 8 pacientes procedían de Burkina 
(cardiopatías), uno de Chad (traumatología), uno 
de Sierra Leona (maxilofacial), uno de Marruecos 
(neurocirugía), uno de Camerún (traumatología)  
y uno de Guinea Bissau (traumatología)

Se han enviado medicamentos a la central 
de compras EDISA en Camerún y se han 
facilitado servicios de comunicación enfocados 
fundamentalmente a la celebración del programa 
de pacientes “150 vidas recuperadas”.

Programa de Hospitales para África
Un grupo de cirujanos del Hospital General 
de Cataluña viajó en mayo de 2018 a Djunang 
(Camerún) para realizar una campaña de cirugía.

Quirónsalud ha dado soporte a los proyectos 
ejecutados en terreno durante el año 2018: 
coordinación, prospección, identificación de 
contrapartes y apoyo en la gestión.

Programa Salud 2.0 (Telemedicina)
Se ha seguido apoyando a la Fundación Recover en 
este programa, con la identificación de un nuevo 
proveedor que ha desarrollado la plataforma sobre 
la que se soporta y que se ha puesto en marcha a 
principios de 2018.

Cooperación internacional

Desde muchos de nuestros centros, a través 
de iniciativas promovidas de manera directa 
por nuestros profesionales, se desarrollan 
iniciativas de cooperación internacional con 
diferentes países de África y Latinoamérica, 
enfocadas a la donación de material, facilidades 
para tratamiento e intervenciones, traslados y 
estancias de pacientes en nuestro país para ser 
tratados, o bien a desplazamientos y actuación de 
nuestros profesionales sanitarios en los propios 
países.

En el año 2018, Quirónsalud ha mantenido su  
aportación anual de 500.000 € 

Desde hace mas de 10 años 
colaboramos con la Fundación 
Recover
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• Equipo de regatistas olímpicos 

• Reto Annapurna Bike 2018

Por su parte, Quironprevención desempeña a su 
vez una política activa en materia de patrocinios 
deportivos, destacando en 2018:

• Volvo Ocean Race

• Copa del Rey MAPFRE 

• Regata Rey Juan Carlos I

• Atlético de Madrid

• Getafe Club de Fútbol

• Sevilla Club de Fútbol

Patrocinios mujer y familia 
IV Edición del Reto Pelayo Vida, Annapurna Bike 2018

Quirónsalud ha sido un año más Servicio Médico 
Oficial de un grupo de cinco mujeres contra el 

cáncer de mama que han recorrido en bicicleta 
300 kilómetros por los valles más profundos del 
Himalaya para dar visibilidad y esperanza a mujeres 
con esta enfermedad. 

Asociaciones de pacientes, sociedades 
científicas/académicas y congresos
Desde Quirónsalud creemos que las asociaciones 
de pacientes, instituciones científicas y 
académicas, así como las fundaciones, juegan un 
papel de gran transcendencia en el sistema sanitario, 
especialmente en el caso de patologías crónicas sobre 
las que la población tiene un escaso conocimiento. 

En 2018 destacamos nuestro patrocinio en: 

• Congreso de Pacientes con Cáncer GEPAC 2018

• 8º Congreso Internacional de Ergonomía 
y Psicosociología (Santander) por parte de 
Quironprevención.

La política de patrocinios del Grupo Quirónsalud 
es reflejo de nuestro compromiso con la sociedad 
y se mantiene como parte de la acción social de la 
compañía, enfocada a la promoción del bienestar 
social, los hábitos de vida saludables, la prevención 
de la salud y el apoyo al deporte. 

Nuestra política de patrocinios se centra en:

• Deporte

• Mujer y Familia

• Asociaciones de Pacientes, Sociedades 
Científicas/Académicas y Congresos

Patrocinios deportivos 
Quirónsalud Servicio Médico Oficial:

• Selección Española de Baloncesto

• Mundial de Moto GP

• Mutua Madrid Open de Tenis 2018

Patrocinios

IV Edición del Reto Pelayo Vida, Annapurna Bike 2018
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• Apoyo a pacientes y familias

Programa de Fertilidad oncológica

En 2018 se pone en marcha este programa 
subvencionado por la Fundación Quirónsalud y 
enfocado a ofrecer a los pacientes oncológicos 
atendidos en Centros Quirónsalud, la 
preservación de su fertilidad, ya sea a través de la 
criopreservación de ovocitos, en el caso de mujeres, 
o la congelación de semen, en el caso de hombres. 

El Hospital Quirónsalud Barcelona y Quirónsalud 
Torrevieja se han sumado en 2018 a esta iniciativa, 
que se extenderá en 2019 a otros centros.

• Hábitos saludables  

Programa Stay Healthy 

En septiembre de 2018 la Fundación Quirónsalud 
ha puesto en marcha este programa enfocado 
a centros escolares, con el fin de promover un 
estilo de vida saludable centrado en la nutrición, el 
ejercicio físico y el sueño. 

Se ha avanzado en el ensayo de dinámicas de 
aprendizaje, la adaptación curricular al programa de 

• Formación quirúrgica en Lago Baikal – Rusia, 
Centro Médico Teknon.

• Esperanza para los pequeños corazones africanos 
– Burkina Faso, Hospital Quirónsalud Albacete.

• Proyecto Sanitario Aayuun Saharaui, Hospital 
Universitario Infanta Elena (Valdemoro).

• Join Liberia, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz.

• Dermatológico Malawi, Hospital Quirónsalud 
Málaga

Así mismo, como parte de su actividad en esta línea, 
desde la Fundación Quirónsalud se ha diseñado un 
Procedimiento de actuación en casos de catastrofes, 
el cual incluye la creación de un Comité de Crisis que 
evalúe el impacto, seleccione ONG y analice el tipo de 
comunicación para cada caso. 

• Generación del Conocimiento 

Premios Innovación Asistencial y Transformación 
Digital en Salud

Fundación Quirónsalud, en coordinación con el 
Departamento de i+D+i de Quirónsalud, lanza 
estos premios para la promoción del conocimiento 
científico, la mejora de la practica asistencial y 
la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito 
sanitario, a través de una convocatoria que 
premie las iniciativas de innovación en asistencia e 
innovación en la transformación digital en salud. 

La Fundación Quirónsalud tiene como fin la 
promoción de la salud y de los hábitos de vida 
saludables a través de:

• la acción social, 

• la educación, 

• la promoción de la investigación, dirigida 
especialmente a los pacientes y sus familias,  
y a la sociedad en general.

6 Líneas de actuación
• Cooperación Internacional 

• Apoyo a pacientes y familias 

• Generación del conocimiento

• Hábitos saludables

• Voluntariado corporativo 

• Soporte a la investigación y la docencia

• Cooperación Internacional

La Fundación Quirónsalud ha lanzado la  
I Convocatoria de Cooperación Internacional en 
Materia de Salud, manteniendo su apoyo firme 
a los proyectos de cooperación internacional 
desarrollados desde nuestros centros. Entre los 
más de 35 proyectos presentados y evaluados, 
fueron seleccionados los siguientes:

Fundación Quirónsalud

Nuestro objetivo:  
la promoción de la salud en todas sus formas.

Stay healthy
Status de despliegue en Barcelona

Centros 
escolares 

cuentan con 
nosotros

Talleres de 
promoción 
de hábitos 
saludables

20 

70 % del objetivo propuesto  

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo en Barcelona, con los 
siguientes resultados*:

47

94% del objetivo propuesto  

3.322

Alumnos 
participantes 

en el taller

88% del objetivo propuesto  

*Datos contabilizados a 6 de mayo, incluye colegios agendados y 
comprometidos para mayo



113.

3º ESO, y en el diseño de línea gráfica y entorno 
web. En 2019, el programa comenzará a 
implementarse en centros de Madrid, Barcelona 
y Andalucía, donde ya existen colegios adscritos 
a la iniciativa y se han comenzado a desarrollar 
talleres de promoción de hábitos saludables.

En esta misma línea, en 2019 verá la luz un 
nuevo proyecto de la Fundación Quirónsalud 
enfocado a la promoción de hábitos saludables 
en el sector turístico, desarrollando contenidos 
de salud para empresas de este sector. 
Estos contenidos serán desarrollados por 
nuestros profesionales de diferentes ámbitos: 
alimentación, actividad física y bienestar 
emocional. 

Otro de los objetivos es mejorar la estancia 
en España de las familias de los pacientes 
trasladados a nuestros país para tratamiento, 
incluidos en los programas de ayuda de la 
Fundación de Coorperación Internacional.

• Voluntariado Corporativo

Fundación Quirónsalud ha impulsado acciones 
de voluntariado dentro del grupo en coherencia 
con su propia misión. Como otro de sus 
objetivos estratégicos, se está avanzando en 
el diseño de un Programa de Voluntariado 
Corporativo que comenzrá a ejecutarse en 
2019.

Se desarrollará un programa que dé respuesta 
a las diferentes inquietudes y demandas de 
los empleados; será un programa que ayude a 
ordenar y comunicar mejor los recursos y apoyo 
a proyectos de voluntariado en el grupo, así 
como a generar orgullo de pertenencia entre los 
empleados. 

El Programa será coherente con: 

• Los proyectos ya en marcha de la Fundación 
Quirónsalud. 

• Nuestra experiencia previa de voluntariado. 

• Las líneas estartégicas de la compañía en materia 
de RSC.

• Los ODS considerados como prioritarios por 
nuestra capacidad de impacto positivo.

La Fundación Quirónsalud canalizará las propuestas 
de los propios empleados y de ONG, generará a su 
vez otras propuestas para empleados que deseen 
participar, y contribuirá con ayudas económicas 
para apoyar acciones de voluntariado.

Se definirán ámbitos de actuación, se identificarán 
los mejores partners en cada caso y se detectarán 
los proyectos emblemáticos, todo ello en el marco 
de un plan efectivo de comunicación interna y de 
medición del desempeño social de la Fundación en 
esta línea de acción. 

• Soporte a la investigación y la docencia. 

La Fundación Quirónsalud continúa dando soporte 
a las numerosas iniciativas presentadas por 
profesionales del grupo.

Cada una de ellas de manera individual  
y pormenorizada es previamente analizada  
y aceptada por parte del Patronato. 

Fundación Quirónsalud mantiene el 
objetivo de adaptarse a los más altos 
estándares de transparencia para las 
entidades sin ánimo de lucro
La Fundación Quirónsalud inició en 2018 un proceso 
de conceptualización y diseño de una nueva página 
web, teniendo en cuenta las líneas estratégicas 
definidas y la adaptación técnica a las necesidades 
actuales. Este proyecto verá la luz en 2019.

7. Web Fundación

✓ Finalizada la conceptualización y diseño de la 
nueva web teniendo en cuenta los nuevos 
líneas estratégicas 

✓ Aprovechamiento de la estructura existente y 
adaptación técnica a las nuevas necesidades.

✓ En fase de introducción de nuevos contenidos

✓ Adaptación progresiva de usabilidad a 
necesidades urgentes 

✓ Adaptarnos a los criterios de transparencia de 
las entidades sin ánimo de lucro 

Situación proyectos 2019

URLBeta: 
https://www.quironsalud.es/fundacionqs




