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Los 10 Principios de Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de Naciones Unidas marcan nuestra hoja de ruta a seguir hasta 2030. 

La Salud tiene una posición central en la Agenda 
2030 a través del ODS 3 y está estrechamente 
vinculada a varias de las metas correspondientes 
a otros objetivos, relacionadas con salud urbana, 
acceso a medicamentos, enfermedades o impacto 
del cambio climático.

En Quirónsalud estamos comprometidos con 
este gran reto común y somos conscientes de 
que tenemos mucho que aportar. Nuestros 
logros, nuestras actuaciones y nuestros 
objetivos en materia de RSC, son reflejo de  
este compromiso.

ODS: Un llamado universal para acabar 
con la pobreza, proteger al planeta y 
garantizar paz y prosperidad para toda 
la población.

5.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la agenda 2030



Seguimos avanzando en las líneas estratégicas que han marcado nuestro  
camino en 2018 y para las cuales nos planteamos nuevos retos de cara a futuro.

Líneas estratégicas en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

La excelencia en la atención 
sanitaria, la innovación y la 
investigación, en beneficio de 
los pacientes y de la sociedad

La atención integral personalizada, cercana y 
transparente hacia el paciente y sus familias, su 
seguridad y su privacidad, siempre en el centro de 
nuestros compromisos.

Seguir avanzando en el 
consumo eficiente de recursos 
y en la reducción progresiva 
de nuestra huella de carbono, 
aunando esfuerzos en la lucha 
contra el cambo climático

Mantener un equipo humano 
altamente cualificado, 
comprometido con los valores 
corporativos y en un ambiente 
de trabajo seguro, diverso e 
inclusivo
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Extender nuestros valores y 
nuestros compromisos a toda 
la cadena de valor, asegurando 
el respeto de los derechos 
humanos en todas nuestras 
actividades

El Buen Gobierno Corporativo 
y el cumplimiento legal como 
base de la conducta ética que 
mantenemos y exigimos a 
todos nuestros colaboradores

Potenciar nuestra acción social 
a través de alianzas que nos 
permitan incrementar nuestra 
capacidad de aportar valor a  
la sociedad

Somos plenamente conscientes de nuestra 
responsabilidad directa sobre los desafíos actuales 
de las personas y del planeta, así como de nuestra 
capacidad para aportar y contribuir al desarrollo 
sostenible.
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Quirónsalud se acoge a las directrices de su compañía 
matriz: el compromiso de Fresenius con los Derechos 
Humanos, aplicable a todas las actividades y negocios 
del Grupo.
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Manifiesto del CEO de Quirónsalud

Es una gran satisfacción presentar, por tercer año 
consecutivo, nuestra Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa, fruto de nuestro compromiso 
no sólo con nuestros pacientes, sino con la socie-
dad que nos rodea, pues creemos firmemente en 
el objetivo de la creación de valor de forma paralela  
a nuestro desempeño asistencial.

Elaborada en el marco de los Estándares internacio-
nales GRI, muestra nuestros avances y nuestra hoja 
de ruta para el futuro. Renovamos de esta manera el 
compromiso asumido ya en 2016 como socios de la 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das, informando de nuestro progreso en sus Diez 
Principios Rectores.

Nuestras políticas, objetivos y actuaciones en materia  
de Responsabilidad Social Corporativa van ali-
neados con los objetivos comunes que recoge  
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además, al 
trabajar en un sector vital como es el de la sa-
lud, para nosotros cobra especial importancia el  

Objetivo número tres, que impulsamos constan-
temente con nuestras acciones y estrategias:  
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”.

En este sentido, podemos afirmar que no sólo vela-
mos por la salud de las personas poniendo al alcance  
de nuestros pacientes las tecnologías más avan-
zadas, los mejores equipos humanos y los últimos 
tratamientos, sino que queremos contribuir a que la  
sociedad se conciencie de la importancia de mantener  
unos hábitos de vida saludables como un proceso  
constante de cuidado y responsabilidad que, sin 
duda, contribuirán a una mejor calidad de vida, a que 
vivamos más y mejor.

A lo largo de 2018, hemos continuado avanzando 
de manera ética y responsable también en investi-
gación, en docencia y en la construcción de nuestra 
propia transformación digital para cambiar y mejorar  
de forma continua nuestra forma de trabajar, lo que nos 
permite dar una atención cada vez más personalizada 

y más humanizada a todos y cada uno de nuestros 
pacientes. 

Porque, para nosotros, cuidar de las personas y de 
su salud va mucho más allá de ofrecer el mejor diag-
nóstico y tratamiento, implica ser capaces de ofrecer 
también el mejor trato, teniendo en cuenta todas 
y cada una de sus necesidades, tanto a nivel físico 
como emocional. 

Para ello, nos hemos apoyado en las innumerables 
ventajas que las nuevas tecnologías nos ofrecen y, 
especialmente, en la dedicación y compromiso de 
las más de 40.000 personas que trabajan cada día en 
nuestros centros.

En Quirónsalud tenemos muy claro que el verdadero 
cambio no lo hacen las tecnologías por sí solas, sino 
las personas que, movidas por la pasión, hacen un 
buen uso de ellas. Personas y tecnología son para 
nosotros un binomio inseparable y una apuesta firme  
en nuestra búsqueda incansable de la excelencia.

 En nuestras acciones 
 y estrategias buscamos
 garantizar una vida sana 
 y promover el bienestar para
todos en todas las edades
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Una excelencia que abarca un concepto amplio y trans-
versal como es la creación de un valor compartido  
entre el hospital, el paciente y la sociedad, buscando 
establecer además un vínculo que perdure más allá 
del tratamiento y el alta hospitalaria. 

A modo de ejemplo, Quirónsalud ha sido un año 
más el Servicio Médico Oficial del Reto Pelayo Vida 
que, en su cuarta edición, ha acompañado a cinco 
mujeres que se han recuperado del cáncer de mama, 
a recorrer en bicicleta 300 kilómetros en el Valle del 
Annapurna para dar visibilidad y transmitir un men-
saje de esperanza a las mujeres que padecen esta 
enfermedad.

En otro ámbito, somos muy conscientes de que las 
amenazas ambientales se sitúan a la cabeza de los 
grandes riesgos globales para los próximos diez años, 
un problema que afecta de manera muy directa a 
nuestra razón de ser: la salud de las personas. Es por 
ello que mantenemos un firme compromiso con la 
protección del entorno, a través de un consumo 

eficiente de recursos y de la reducción de nuestra 
huella de carbono.

Por otra parte, el compromiso social se mantiene 
como seña de identidad de nuestros centros, a la vez 
que, desde la Fundación Quirónsalud, afianzamos 
un año más nuestra actuación en acción social y edu-
cación, dirigida especialmente a los pacientes y sus 
familias, y a la sociedad en general.

Asimismo, en materia de Cooperación Internacional, 
desde muchos de nuestros hospitales se desarrollan, pro-
movidos de manera directa por nuestros profesionales, 
numerosos proyectos con diferentes países de África y 
Latinoamérica enfocados tanto a la donación de material 
sanitario, como a facilitar los traslados y estancias de pa-
cientes de esos países para ser intervenidos en España,  
como al desplazamiento de nuestros profesionales a 
esas regiones para tratar in situ a población desfavorecida.

Sin duda, el liderazgo que hemos alcanzado como 
grupo hospitalario conlleva una responsabilidad 

muy importante con nuestros pacientes y sus fami-
liares, con nuestras personas y con la sociedad en 
su conjunto, pero queremos también asumir el reto 
de estar a la altura de los grandes desafíos globales y  
urgentes a los que se enfrenta la humanidad.

Por último, les invito a leer esta memoria que recoge  
las iniciativas que hemos llevado a cabo a lo largo 
de este año para trabajar en la construcción de una  
sociedad más sana, justa y responsable. Queda mucho 
por hacer para mejorar el entorno que nos rodea, 
pero en Quirónsalud tenemos la suerte de estar en 
un sector muy humano y contar además con un gran 
equipo, altamente comprometido  y convencido de 
abrazar y liderar el cambio.

Muchas gracias,

Héctor Ciria.  
Consejero Delegado  
Grupo Quirónsalud
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Compromiso desde el núcleo de nuestra 
actividad: Nuestros Hospitales

Una muestra de cómo entendemos  
la RSC en Quirónsalud
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1. Iniciativas que promuevan 
la salud y el bienestar de los 
empleados y la sociedad

2. Iniciativas sociales en el centro 
en favor de pacientes o colectivos 
concretos

3. Actividades de Cooperación 
Internacional

4. Iniciativas de nuestros centros  
a favor del medio ambiente

•

•

•
Recicla

Tú también
puedes darle una
segunda vida

 

 

 

 

En el contenedor azul 
solo papel y cartón

Por cada folio que se recicla, se ahorra la energía 
equivalente al funcionamiento, durante una hora, 
de dos bombillas de bajo consumo de 20 vatios.

Al reciclar una tonelada de papel se salvan
17 árboles.

8 cajas de cereales son un libro.



Queremos liderar el avance hacia una sociedad más saludable a través de la promoción del bienestar físico  
y mental de las personas de nuestra organización y de la sociedad en general.

Nuestros centros promueven la salud y el bienestar 

Nuestros centros muestran su 
apoyo y compromiso con todos 
los pacientes, sumándose a 
numerosas campañas frente 
a las diferentes patologías y 
enfermedades.
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Hospital Quirónsalud Zaragoza
Actividades dentro y fuera del entorno laboral, 
formación y divulgación de las mejores prácticas, 
conectando empresas con el mismo objetivo: la 
prevención, el descanso, la alimentación, el deporte 
y la monitorización de la salud.

Hospital Quirónsalud Murcia 
Lanza la campaña interna #Quiéreteme.habitisimos 
saludables, poniendo en marcha iniciativas tales 
como la celebración del Día de la Madre, la Semana 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Carrera de 
la Mujer o el Concurso de recetas sostenibles. 

Club de Running Quirónsalud Valencia   
Promocionamos la actividad física y el deporte entre 
nuestros profesionales a través de la técnica del running, 
enfocada al desarrollo y el mantenimiento de la salud 
física y psíquica, así como para la prevención de futuras 
enfermedades. 



La infancia, la mujer y los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, 
son prioridad para nuestros hospitales, y así se refleja en numerosas iniciativas que 
han sido puestas en marcha a lo largo de 2018, en muchos casos a través de alianzas 
y colaboraciones con diversas entidades sociales.

Iniciativas de nuestros hospitales  
en favor de colectivos de pacientes

Hospital Quirónsalud Valencia 
Incorpora gafas de realidad virtual para la atención 
de los niños en su servicio de urgencias pediátricas, 
disminuyendo la percepción de dolor y mejorando 
su estado de ansiedad. 

Hospital Universitario Dexeus
Su Servicio de Pediatría  colabora con la Fundación 
Alisio en un programa contra el fracaso escolar, 
enfocado a diagnosticar y tratar trastornos del 
aprendizaje en escuelas con alumnos en riesgo 
de exclusión social, porque la educación y el 
crecimiento intelectual son herramientas clave para 
el desarrollo de las personas y para equilibrar las 
desigualdades sociales. 

Hospital Quirónsalud Barcelona
Un proyecto para desarrollar la biopsia líquida y 
predecir las recidivas de cáncer de mama, ganador 
de la beca de investigación “Terapia de amigos”.
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Hospitales Quirónsalud Valencia 
y Quirónsalud Torrevieja, junto 
con el Instituto de Reproducción 
Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia 
y la participación de la Fundación 
Quirónsalud.
Han puesto en marcha un programa de apoyo a 
la preservación de la fertilidad sin coste para el 
paciente oncológico.

Hospital Quirónsalud Torrevieja 
Entre otros muchos de nuestros centros, lanzó 
una nueva edición de sus campañas gratuitas de 
diagnóstico precoz del cáncer de próstata y del 
cáncer de mama, con motivo de los Días Mundiales 
de estas patologías. 

Hospital General de Catalunya 
y  Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos de Móstoles
 Participan en el Día Mundial de la Diabetes, 
impartiendo sesiones informativas, entregando 
cuestionarios de cribado del riesgo, realizando 
controles gratuitos de glucemia capilar y 
proporcionado asesoramiento nutricional. 

Hospital Quirónsalud Zaragoza
Celebra el Mes de la Mujer con la segunda edición 
de la campaña “Córtate el pelo”, superando 
el centenar de coletas solidarias destinadas a 
pacientes oncológicas.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos; Día 
Mundial de la Diabetes

14.



15.



Nuestra experiencia y recursos al servicio de aquellos pacientes que no pueden acceder 
a los tratamientos que necesitan, ya sea por falta de recursos económicos o porque 
en sus países de origen no se dispone de los medios necesarios y/o de profesionales 
cualificados. 

Actividades de cooperación internacional  
desde nuestros hospitales

Algunas de las iniciativas llevadas a cabo desde nuestros centros: 

• El Hospital Ruber Internacional y el Proyecto 
Cirugía en Turkana, campaña quirúrgica en el 
hospital gubernamental de Lodwar - Turkana 
(Kenia)

• El Hospital Universitario Dexeus opera de 
cardiopatías congénitas a niños latinoamericanos 
con escasos recursos.

• El Hospital Quirónsalud Clideba colabora para 
intervenir patologías en Tanzania y Mozambique.

• El Hospital Quirónsalud Mérida en el 
“Programa Vacaciones en Paz 2018” 
#MuchoMásQueVacaciones, dirigido a niños y 
niñas saharauis procedentes de los campamentos 
de refugiados de Tinduf (Argelia).
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En 2018 han sido muchas las acciones desarrolladas 
en nuestros hospitales. Algunos ejemplos:

• El Hospital Universitario Dexeus reparte semillas 
y se adhiere a la campaña de la ONU “Sin 
Contaminación por plástico”

Nuestra cultura corporativa incluye el compromiso de todos nuestros hospitales  
en la protección ambiental como garantía de salud.  

Nuestros centros comprometidos  
con el medio ambiente

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, 
desde los centros de Quirónsalud se ponen cada 
año en marcha diferentes iniciativas enfocadas 
a alertar sobre la degradación ambiental y dar a 
conocer las necesidades de preservar y mejorar el 
medio ambiente. 

• El Hospital Quirónsalud Murcia participa en el 
“Proyecto Ecofluye” para la reforestaron de la  
Vía Verde de Murcia
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