
4. Los pacientes y sus familias



Salud centrada en la persona

Los pacientes y sus familias

Memoria Anual  
Corporativa2017



4.1.  Atención integral personalizada, 
cercana y transparente hacia  
el paciente y sus familias

En 2017 se ha continuado avanzando en la homogeni-
zación y estandarización del proceso de atención a pa-
cientes y familiares derivado de la visión y valores del 
Grupo Quirónsalud. 

De una parte se ha profundizado en los logros de 
2016:

• Plena implantación del servicio de atención al pa-
ciente en todos los hospitales.

• Estandarización de la gestión y análisis de las quejas  
y reclamaciones según el procedimiento corporativo.

• Implantación de la Guía de acogida dirigida a los pa-
cientes hospitalizados y sus acompañantes.

• Implantación la Guía de Estándares Corporativos  
de Atención en los Servicios de Urgencias.

Simultáneamente, se ha avanzado en la estandariza-
ción de nuevos procesos asistenciales, concretamente la 
atención ambulatoria, que se ha plasmado en la Estanda-
rización de los procesos de atención en Consultas Exter-
nas y Procedimientos Ambulantes, previo lanzamiento 

de la Guía de Estándares Corporativos de Atención con la 
adopción paulatina de los estándares y buenas prácticas 
en ella contemplados.
 
La priorización de estas áreas se justifica por ser las de 
mayor actividad del Grupo y las principales puertas de 
entrada a nuestros hospitales para los pacientes y acom-
pañantes.

En todos estos casos, la estandarización ha partido de la 
definición de un proceso de atención homogéneo que, 
respetando las particularidades de cada centro, contri-
buya a la percepción por parte de los pacientes de una 
imagen de marca única, independientemente de la ubi-
cación del centro y de las particularidades de su modelo 
de gestión.

También en 2017, a partir de los resultados de los indi-
cadores de evaluación del funcionamiento del proceso 
de los centros de Quirónsalud, diseñados en 2016, se ha 
continuado avanzando en un sistema de gestión, moni-
torización y benchmark entre centros, que contribuye a 
la identificación de buenas prácticas y a la mejora conti-
nua, cuyos avances se desarrollan en otros apartados de 
esta Memoria.

El Grupo continúa en su apuesta decidida por potenciar 
la calidad asistencial y la seguridad clínica en sus centros, 
impulsando la investigación y las soluciones innovadoras 
para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes.
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Asimismo, se ha seguido desarrollando el programa 
Trato y tratamiento, centrando los esfuerzos en la 
mejora del trato al paciente en los servicios de ur-
gencias.

Así se llevaron a cabo focus group con pacientes 
para, a partir del patient journey definido, identifi-
car las expectativas de los pacientes y adecuar a ellas 
los servicios y el trato de los profesionales. Fruto de 
este trabajo es el Manual de trato y tratamiento en 
Urgencias, que servirá de base a la formación de los 
profesionales en esta materia.

Es destacable también, la colaboración iniciada en 
2017 por Quirónsalud, con entidades que lideran 
la experiencia del paciente a nivel internacional. 
Se ha establecido un acuerdo con la Cleveland Cli-
nic (líder internacional en este ámbito) para que su 
equipo apoye y asesore en la mejora continua de la 

experiencia del paciente en los hospitales Quirónsa-
lud. Como parte de este compromiso, un equipo de 
Cleveland Clinic visitó algunos centros de la compa-
ñía para conocer su enfoque y realizar recomenda-
ciones de mejora, sobre la base de su experiencia 
y lecciones aprendidas. La Clínica Cleveland, líder 
mundial en visibilidad científica de la experiencia del 
paciente, es entre otras cuestiones pionera en crear 
la figura del Chief Experience Officer y la oficina de 
Experiencia del Paciente, que suponen un cambio 
fundamental en la visión tradicional de los servicios 
de atención al paciente. 

Además, Quirónsalud también ha establecido un 
acuerdo con el Beryl Institute, comunidad mundial 
de casi 40,000 miembros e invitados que represen-
tan a más de 50 países, dedicada a mejorar la expe-
riencia del paciente a través de la colaboración y el 
conocimiento compartido.

Profesionales del Hospital Quirónsalud Zaragoza 

4949Los pacientes y sus familias    Salud centrada en la persona    Atención integral personalizada, hacia el paciente y sus familias



Por otra parte, en lo que se refiere a tecnología y sistemas, a lo largo de 2017 se han invertido 45 millones de euros, 
continuando con el despliegue y desarrollo de proyectos que contribuyen a mejoras en los procesos asistenciales y en 
la relación con el paciente. Entre ellos destacan los siguientes:

INCREMENTO DE ACTIVIDAD ONLINE CON EL PACIENTE

Por otro lado, y con un impacto todavía mayor en el cam-
bio de modelo asistencial, se ha superado el 5% de actos 
de actos médicos online, fundamentalmente en los 4 
hospitales públicos de Madrid incluyendo e-consulta, ser-
vicios no presenciales y consultas evitadas por automa-
tismos, como información automática sobre resultados 
no patológicos, monitorización y seguimiento 24 horas 
en casa, adelanto de información al médico y petición 
automática de pruebas para su realización antes de la pri-
mera consulta, hospitalización domiciliaria, conexión de 
residencias para acceso a servicios asistenciales hospita-
larios online las 24 horas sin desplazamiento, posibilidad 
de consulta por videoconferencia, chat médico-paciente, 

e-consulta con atención primaria en todas las especiali-
dades, servicios avanzados de teledermatología, comuni-
cación bidireccional por sms, etc.

Estos servicios se han empezado a extender a centros 
privados que remiten pacientes en Torrevieja y Orihuela 
y a trabajadores de empresas a las que prestamos desde 
Quirónprevención, el servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. En este caso se ha habilitado un servicio mé-
dico online accesible mediante chat.

También se han generalizado canales de comunicación 
bidireccionales con pacientes por sms, y chat.

Con una extensión a la práctica totalidad de los centros:

• En 2016 tuvimos 280.000 pacientes activos en el 
Portal del Paciente; en 2017 hemos alcanzado la ci-
fra de 640.000 pacientes usuarios del portal.

• Se han puesto en marcha 130 procesos y protoco-
los asistenciales online. 

• El 57% de los usuarios son activos y realizan alguna 
gestión asistencial en el portal del paciente. Desta-
car las más de 1.400.000 citas gestionadas por este 
canal en 2017 frente a las 160.000 del año anterior. 

• 8,2 % de las gestiones de cita realizadas online

Hemos incrementado un 56% el 
número de pacientes activos en 
el portal del Paciente y hemos 
gestionado más de 1.400.000 
citas a través de este portal. 
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SEGUIMOS AVANZADO EN EL PROYECTO CASIOPEA

Este proyecto permite que el paciente tenga una úni-
ca Historia Clínica dentro de los centros del Grupo 
Hospitalario Quirónsalud. Con Casiopea, la informa-
ción clínica fluye a lo largo del proceso asistencial, 
ofreciendo a los profesionales una visión 360º de la 
situación del paciente y asegurando de este modo la 
transversalidad de la atención.

En 2017 hemos desarrollado el módulo de gestión 
de pacientes y facturación (Casiopea 3) para com-
pletar un único producto de Historia Clínica Electró-
nica y gestión asistencial con el que unificar todos 
los hospitales del grupo a partir de 2018, habiendo 
dado comienzo ya a la fase de pruebas. 
 

Este proyecto de Historia Clínica Electrónica Casio-
pea se ha adaptado para su uso en los centros de 
reconocimientos médicos de Quirónprevención: 
desarrollo de plataformas de movilidad (monitori-
zación de pacientes frágiles y de la entrada a qui-
rófanos), apps para enfermería, auxiliares, limpieza 
y mantenimiento, y vías clínicas y automatismos 
sobre Casiopea.
 
En 2017 también se ha implantado ya la Historia Clí-
nica Electrónica Casiopea en nuevos centros como 
el Hospital Ruber Internacional y el Hospital Sagrado 
Corazón.

OTROS PROYECTOS

• Versión centralizada de Aplicación de gestión de 
agradecimientos y reclamaciones y extensión cen-
tralizada a todo el grupo.

• Nueva aplicación corporativa de notificación y ges-
tión de incidentes (eventos adversos).

• Implantación del gestor multicanal de Contact 
Center corporativo.

• Implantación de quioscos en el ámbito privado 
para mejora la entrada y registro de pacientes en 
Hospital la Luz, Hospital Sur, Ciudad Real, Hospital 
General de Cataluña.

• Autorizaciones online desde el momento de la 
prescripción de pruebas para reducir trámites ad-
ministrativos y mejorar la relación con el paciente 
y la continuidad asistencial en los centros. Incorpo-
ración de facturación electrónica con compañías.

• Consolidación de Infraestructuras de Comunica-
ciones y CPD´s. Migración de todos los servicios 
críticos (historia clínica, laboratorio, gestión de 
pacientes, gestión de colas, RRHH y ERP) al Da-
tacenter corporativo, unificación de los Datacen-
ters de Quirónprevención y reorganización del 
servicio de soporte a usuarios con un nuevo con-
tact center.

• Consolidación del proyecto de codificación CIE-
10 con ayudas a la codificación y automatización, 
Incorporación a la plataforma de BI de explota-
ción propia y análisis del CMBD para el grupo 
Quirónsalud, nuevo autoservicio de explotación 
de la información, indicadores IQI, incorporación 
de análisis HD y compras, análisis de servicios no 
presenciales, evolución del Portal del Paciente, 
análisis de actividad por médico y servicio, es-
tructura de la compañía y actividad de consultas 
externas.
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INFRAESTRUCTURAS

Durante el año 2017 se ha seguido fielmente la línea mar-
cada para mejorar la red hospitalaria, tanto mediante la 
creación de nuevos servicios, como con la ampliación de 
los existentes, y la reforma y actualización de infraestruc-
turas y equipamientos.

Las actuaciones en materia de infraestructuras se han 
desarrollado conforme al Manual de diseño de espacios, 
aprobado a nivel de grupo y cuya finalidad es dotar a to-
dos los centros de una estética similar, concebida para 
mejorar la experiencia y la seguridad del paciente, y el 
confort y la seguridad de los profesionales: superficies 
claras y cálidas, luces Led estudiadas al detalle para hacer 
espacios confortables y amables, y siempre que sea po-
sible, luz natural; incorporación de imágenes, luces am-
biente y música a espacios altamente tecnificados, que 
ayuden a reducir la ansiedad del paciente ante explora-
ciones y procedimientos complejos. El diseño de espa-
cios incorpora estándares de amueblamiento orientado 

a lograr el máximo confort del paciente y sus acompa-
ñantes, y de los profesionales.

En este sentido, en el ámbito de hospitalización, desta-
camos:

• Las ampliaciones en Hospital General de Villalba (29 
habitaciones), Hospital Rey Juan Carlos (18 habita-
ciones), Hospital Quirónsalud Málaga (16 habita-
ciones) y Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (5 
habitaciones). Nueva unidad de hospitalización VIP 
del Hospital General de Cataluña (6 habitaciones).

• Las reformas integrales de unidades de hospitaliza-
ción en la Clínica Rotger (22 habitaciones), Hospital 
Miguel Domínguez (18 habitaciones), Hospital Ru-
ber Juan Bravo (25 habitaciones), Hospital Quirónsa-
lud Valencia (13 habitaciones), Hospital Quirónsalud 
Miguel Domínguez y Hospital Ruber Internacional.

4.2.  Infraestructuras, 
tecnologías avanzadas  
y soluciones innovadoras 
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EXPANSIÓN DE LA RED HOSPITALARIA

A su vez, se han realizado importantes reformas y 
ampliaciones de servicios médicos, cada una de ellas 
estudiada al detalle para incorporar las nuevas tec-
nologías y ampliar los recursos y espacios disponi-
bles. Se realizaron estudios para mejora de los circui-
tos asistenciales en cada caso, encaminados a una 
mejora del servicio a los pacientes. 

• Nuevo Servicio de Anatomía Patológica de la 
Fundación Jiménez Díaz, cuya puesta en mar-
cha ha coincidido con un proyecto de digitaliza-
ción de la imagen que conllevará una mayor fia-
bilidad diagnóstica y con ello una mejora de la 
seguridad del paciente, una mayor especializa-
ción médica y una concentración de casos que, 
además de favorecer lo anterior, conlleva una 
mayor eficiencia en el empleo de los recursos.

• Avance en el Plan Director de la Fundación Jimé-
nez Díaz: durante los primeros meses del 2017 se 
abrió el nuevo Hospital de Día, con amplios es-
pacios y máximas prestaciones en este servicio. 
Se continuó con la reforma del bloque quirúrgico 
con la construcción de 9 nuevos quirófanos de 
alta especialización y la Unidad de Cuidados In-
tensivos con más puestos y mejor dotada, donde 
también la luz natural para los pacientes es uno 
de nuestros mayores logros. 

• Nueva Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
del Hospital Universitario General de Cataluña, 
acompañada de nuevas Consultas de Pediatría 
y Ginecología y Obstetricia.

• Ampliación de la Unidad de Cirugía Mayor Am-
bulatoria, de la Unidad de Endoscopia, de la ur-
gencia obstétrica y del bloque obstétrico, con la 
creación de una unidad de parto natural, en el 
Hospital Universitario Dexeus.

• Nueva Unidad de Cuidados Intensivos del Hos-
pital Quirónsalud Tenerife.

• Reforma y ampliación del Hospital Quironsalud 
Coruña.

Por último, cabe destacar también las inversiones en 
instalaciones y adecuaciones a la normativa, desta-
cando mejoras en las redes eléctricas, climatización, 
protección contra incendios y ascensores. 

Al igual que en el anterior ejercicio, se ha continua-
do con el proceso de expansión en España con la 
adquisición de varios centros, entre los que destaca 
el grupo Clinic Balear: se ha incorporado un nuevo 
hospital, Quirónsalud Son Verí y 13 nuevos centros 
periféricos, con un total de 18.000 m2 más a nuestra 
red sanitaria. Cabe destacar un nuevo centro en Za-
ragoza con 17 consultas, y en Málaga, Parque Litoral, 
con 40 consultas. 

Asimismo, se ha continuado la expansión interna-
cional con la apertura de un Centro Oftalmológico 
en Dubai.

En 2017 se ha continuado con la construcción del 
Nuevo Hospital Quirónsalud Córdoba, se ha iniciado 
la ampliación del Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid y se han concluido los proyectos previos para 
la construcción de un Nuevo Hospital en Alcalá de 
Henares y del Centro de Medicina Deportiva Torre 
Vida.

Sin menoscabo de otras actuaciones, la mayor inno-
vación acometida por Quironsalud en 2017 ha sido 
la aprobación y consecuente puesta en marcha del 
proyecto que culminará en 2019 con la apertura del 
primer Centro de Protonterapia de España, que se 
ubicará en Madrid (Pozuelo de Alarcón). Para ello se 
adquirió un terreno, se elaboró un proyecto arqui-
tectónico vanguardista y se adquirió un equipo al lí-
der en este campo, IBA. Al cierre de 2017, la obra ya 
estaba en marcha.
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ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

La inversión en equipamiento y alta tecnología ha con-
llevado adquisiciones de equipos a unos 50 proveedores 
distintos en las áreas de alta tecnología (radiodiagnósti-
co, medicina nuclear y radioterapia), tecnología media, 
equipos de electro medicina y otros equipamientos (ins-
trumental y utillaje).

Entre otros, se han adquirido los siguientes equipos:

• Equipamiento de alta tecnología para mejorar la 
precisión diagnóstica:

•  Tres nuevas resonancias magnéticas, (una de 
ellas 3T) y upgrade de otros dos.

•  Dos nuevos TAC de 128 cortes, con aplicaciones 
avanzadas para el diagnóstico cardiovascular 
no invasivo.

• Equipamiento orientado a la mejora en el diagnósti-
co y tratamiento de los procesos oncológicos: Cinco 
mamógrafos digitales de última generación y una 
moderna mesa prona para realización de biopsias 
antes sospecha de cáncer de mama; actualización 
de un acelerador lineal y del gammaknife (único 
equipo de su gama en España).

• Equipamiento para la mejora de la precisión quirúr-
gica: cuatro microscopios quirúrgicos de alto nivel y 
dos neuronavegadores.

• En 2017, Quironsalud instaló el primer quirófano 
híbrido de última generación en Centro Médico Ték-
non como primera etapa de un proyecto de excelen-
cia en el área del corazón que se llevará a cabo en 
este hospital en el primer semestre de 2018.

Junto al incremento y renovación del parque de alta tecnología, en 2017 se ha continuado con la renovación de la tecno-
logía básica, adquiriendo, entre otros:

72
ECÓGRAFOS

32
EQUIPOS DE 
RADIOLOGÍA

100
EQUIPOS DE 

OFTALMOLOGÍA

22
TORRES DE 

ENDOSCOPIA/ 
LAPAROSCOPIA

55
RESPIRADORES 
Y EQUIPOS DE 

ANESTESIA

174
MONITORIZACIÓN

2
EQUIPAMIENTO 
PARA CIRUGÍA 

CARDÍACA

55
EQUIPAMIENTO 

PARA CARDIOLOGÍA

32
MOTORES 

QUIRÚRGICOS

21
EQUIPAMIENTO 

PARA 
NEONATOLOGÍA
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La investigación en salud está orientada a la implemen-
tación de una medicina personalizada y de aplicación de 
las nuevas tecnologías teniendo como eje central a la 
persona, el ciudadano, nuestro paciente. Europa lidera 
grandes iniciativas en beneficio de los pacientes y Qui-
rónsalud pone su red hospitalaria en pro de la ciencia y 
los avances médicos canalizando sus acciones en apoyar 
a nuestros profesionales para estar en la vanguardia de 
la investigación clínica. 

Las áreas clínicas con mayor volumen de proyectos de 
investigación son oncología y hematología, neurología, 
neumología y enfermedades metabólicas, oftalmología, 
junto con la ginecología y pediatría. 

La actividad investigadora del Grupo ha aumentado de 
manera significativa, tanto en el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IISFJD), 
único Instituto de investigación privado acreditado en 
España, compuesto por la propia Fundación Jiménez 
Díaz (FJD) y por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), como en el resto de los hospitales del Grupo. 
Durante el año 2017, la estructura del IIS-FJD se ha 
definido en torno a cinco áreas temáticas prioritarias 
de investigación y dos áreas transversales, a las que se 
adscriben 21 grupos de investigación y cerca de 600 
investigadores (incluyendo propios y asociados), entre 
los que destacan: cáncer; enfermedades infecciosas, 
inflamatorias y crónicas; genética y genómica; neuro-
ciencias; enfermedades renales, metabólicas y cardio-
vasculares; y tecnología e innovación sanitaria. Adicio-
nalmente, han estado operativos 9 grupos asociados, 
entre los que destacan, entre otros, terapias avanzadas, 
medicina regenerativa e ingeniería de tejidos.

Adicionalmente al IIS-FJD existen otros hospitales del 
Grupo con actividad investigadora y producción cien-
tífica relevante, como el Hospital Universitario Quirón 
Madrid y el Hospital Universitario Dexeus con líneas 
muy potentes en oncología, neurología, neumología, 
cardiología y diagnóstico por la imagen entre otras. Re-
levante también ha sido el aumento de la producción 
científica en el Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospi-
tal General de Cataluña, el Hospital Quirónsalud Infanta 
Luisa, el Centro Médico Teknon y el Hospital Quirónsa-
lud Valencia.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Unir los nuevos avances tecnológicos con la experiencia de 
nuestros profesionales y la colaboración de nuestros pacientes, 
es garantía de valor para el sistema sanitario español.

Unidad de Reproducción Asistida  del Hospital Quirónsalud A Coruña 
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LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 2017 SE HA PLASMADO EN:

1.630  
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN
incluyendo ensayos clínicos promovidos por la industria 
farmacéutica. Además de su desarrollo en el IIS-FJD, los 
proyectos se han desarrollado también en el Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Ruber Inter-
nacional, Hospital Universitari Dexus, Hospital Universi-
tari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Barcelo-
na, Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud Infanta 
Luisa y Hospital Quirónsalud Valencia, así como en otros 
hospitales del Grupo. Los proyectos han estado centrados 
en: oncología (30,9%) y neurología (13,2%), neumología 
(7,4%), hematología (7,0%), oftalmología (5,8%), endo-
crino (4,5%), y en menor medida en el resto de especia-
lidades. La aplicación de la genética, genómica y el resto 
de las ómicas, junto al desarrollo de nuevas aplicaciones 
con nanomateriales y nanotecnología, han ayudado a 
proporcionar la base para lograr avances encaminados a 
una medicina personalizada, alineada con las directrices 
europeas de investigación e innovación en salud.

1.066
PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS
las principales áreas de publicación corresponden a las 
especialidades de nefrología, neurología, alergia, onco-
logía, medicina interna, anatomía patológica, dermatolo-
gía y pediatría, todas ellas con más de 70 publicaciones 
cada una. El ranking de publicaciones ha sido liderado 
un año más por el IIS-FJD con 634 artículos. Respecto al 
factor de impacto (FI), se han publicado un total de 920 
publicaciones indexadas, mostrando un FI Acumulado 
de 4.225.68 y un FI Medio de 4,59.

4
SOLICITUDES DE 
PATENTE ESPAÑOLA
De la cartera de patentes solicitadas, se han extendido 
4 patentes a nivel internacional; se ha concedido una 
patente ante la OEPM, que se une a las ocho patentes 
y un modelo de utilidad concedidas en años anteriores. 
Además de todo ello, se ha gestionado una licencia de 
patente y una licencia de know-how, y se han firmado 

dos acuerdos de codesarrollo en base a dichas licencias,  
una de las cuales se encuentra en proceso de firma.

5656 Memoria Anual Corporativa 2017



Adicionalmente a la labor investigadora desarrollada 
en los propios hospitales, desde el Grupo Quirónsa-
lud se ha impulsado el desarrollo de proyectos de 
innovación, centrados en el ámbito de la mejora de 
procesos y aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en el beneficio de la atención al pacien-
te, utilizando herramientas como la bioingeniería, o 
la investigación traslacional. Los proyectos han per-
mitido el desarrollo de soluciones no presenciales 
en la relación médico-paciente-hospital, mediante 
la aplicación de modelos avanzados de tratamiento 
de los datos e integrando aplicaciones de apoyo a la 
decisión clínica.

• Anatomía Patológica Digital: Nuevo proyecto 
de digitalización de la Anatomía Patológica en 
4 hospitales: Fundación Jiménez Díaz, Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Univer-
sitario Infanta Elena y Hospital General de Vi-
llalba, y puesta en marcha de la infraestructura 
para incorporar al sistema otros hospitales del 
grupo. El proyecto permite escanear todas las 
muestras físicas, distribuir automáticamente el 
flujo de imagen para diagnosticar en pantalla 
con aplicaciones informáticas en vez de en el 
microscopio y, de este modo, permitir indepen-
dizar la muestra del lugar en el que el patólogo 
accede a la información.

• Centralización de imagen médica: Se ha con-
tinuado con la puesta en marcha de la solu-
ción de Imagen médica Digital en 8 hospitales: 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Infanta Elena, Hospital Ruber Juan 
Bravo, San José, San Camilo, Teknon y Hospital 
Ruber Internacional.

Finalmente, y en relación a proyectos de innovación 
financiados por entidades externas, el Grupo Quirón-
salud ha participado en 7 proyectos competitivos a 
nivel nacional y europeo con temáticas, entre otras, 
relativas al desarrollo y validación de nuevas tecno-
logías de la información para mejorar la seguridad.
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4.3.  Información sobre  
los servicios médicos 

Respecto a la Información sobre los servicios médicos, en 2017 se mantiene el Registro Unificado de Centros Quirón-
salud (RUCQ), como fuente única de información sobre los centros asistenciales de la red hospitalaria, que recoge de 
manera actualizada, la estructura, dotación de recursos y cartera de servicios. 

Desde 2016 y a lo largo de 2017 se ha trabajado en la normalización del catálogo de prestaciones del Grupo.

Profesionales del Hospital Quirónsalud Albacete 
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DATOS GENERALES DE ACTIVIDAD Y RECURSOS 
DE NUESTRA RED ASISTENCIAL

2015 2016 2017

Nº Camas disponibles 6.257 6.558 6.688

Nº Quirófanos 372  374 383

Nº UCI/UCIP/UCIN 466 471 515

Nº Salas de parto/UTPR 93 95 89

Nº Consultas 6.664.793 7.414.619 8.226.334

Nº Urgencias atendidas 2.174.625 2.347.655 2.507.122

Nº Altas de hospitalización 313.174 330.379 340.649

Nº Cirugías con ingreso 141.835 152.126 161.435

Nº Cirugías ambulantes 214.378 220.441 227.731

Nº Proyectos investigación 
desarrollados

-- 1.104 1.630

Nº publicaciones científicas -- 932 1.066
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4.4.  Seguridad y salud  
de los pacientes 

La elaboración a lo largo del 2017 de la Estrategia cor-
porativa de Seguridad del Paciente 2018-2020 respon-
de a ese compromiso y recoge, en consonancia con las 
principales estrategias y líneas de actuación nacionales 
e internacionales, los objetivos corporativos para ofrecer 
una asistencia sanitaria segura y de excelencia a nuestros 
pacientes, posicionando a Quirónsalud en el máximo re-
ferente del sector. Esta estrategia a tres años está forma-
da por siete líneas estratégicas y un total de 75 indicado-
res para evaluar su despliegue.

En Febrero de 2017 se constituyó la Comisión Corpora-
tiva de Seguridad del Paciente, gracias a la cual se ha 
conseguido un importante avance en el desarrollo de po-
líticas corporativas de mejora de la seguridad y la prácti-
ca clínica. Se trata de un órgano consultivo integrado por 
26 expertos, representantes de los hospitales y los servi-
cios corporativos que, con su formación y funciones en 
el Grupo, dan cobertura a todas áreas de la actividad de 
Quirónsalud directamente relacionadas con la Seguridad 
del Paciente. Sus líneas fundamentales de trabajo son:

• Asesorar en la implantación y seguimiento de la es-
trategia de Seguridad del Paciente.

• Potenciar la difusión de la cultura de seguridad.

• Elaborar protocolos de actuación para el desarrollo 
de buenas prácticas.

• Apoyar e impulsar todas las actuaciones estableci-
das a nivel de compañía en materia de seguridad.

Durante el año 2017 se ha potenciado aún más el ben-
chmarking hospitalario iniciado en años anteriores y que 
está basado en el seguimiento de una serie de indica-
dores, que permite a los hospitales compararse consigo 

mismo, con otros hospitales similares del grupo y con es-
tándares nacionales e internacionales.

Dentro del modelo de calidad de la compañía, en el 
marco de la integración en el grupo Fresenius, se han 
incorporado los indicadores de calidad de la hospitali-
zación (IQI) del Grupo Helios. Los IQI, inicialmente ba-
sados en los indicadores de calidad de la hospitaliza-
ción de la Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ), están centrados en indicadores de volumen y 
de mortalidad en diagnósticos y procedimientos rele-
vantes. Se trata de un conjunto de indicadores que se 
utilizan en más de 500 hospitales de Alemania (repre-
sentando el 40% de todos los episodios de hospitaliza-
ción) y que son la base del sistema de indicadores de 
calidad de Suiza y Austria. 

La adaptación de los IQIs al grupo Quirónsalud ha reque-
rido un proceso de redefinición de los indicadores origi-
nales en base a los sistemas de codificación oficiales en 
España (ICD 10 modificación clínica española para diag-
nósticos y procedimientos). Este proceso de adaptación 
se ha llevado a cabo durante un período de seis meses, 
habiendo participado en el mismo médicos alemanes y 
expertos de 3M Alemania (selección de procedimientos) 
y la Dirección de Asistencia y Calidad de Quirónsalud 
(selección de diagnósticos).

La seguridad de los pacientes 
es un componente clave 
de la calidad asistencial 
y una prioridad para 
Quirónsalud, manteniendo 
un firme compromiso con la 
excelencia clínica.
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Estos indicadores van a permitir comparar, en un total 
de 46 indicadores clínicos, los resultados de cada uno 
de nuestros centros frente al conjunto de hospitales 
del grupo Helios, que nos permiten monitorizar el 39% 
de la casuística atendida en régimen de hospitalización.

En noviembre de 2017, todos los hospitales de Qui-
rónsalud (excepto la Clínica Ricardo Palma, que al ca-
recer de CMBD no ha podido integrarse aun en este 
modelo), recibieron la primera explotación de estos 
indicadores, que se ha actualizado en febrero 2018 
con el cierre del año 2017. Estos indicadores se pu-
blicarán trimestralmente, conforme se consolide el 
CMBD de cada período.

En el seno del programa de calidad de Quirónsalud, 
todos los hospitales deberán autoevaluar su práctica 
clínica en aquellos indicadores de calidad en los que 
presenten desviaciones con respecto al estándar. 
Esta autoevaluación realizada por cada hospital se 
completará con un proceso de Peer Review (revisión 
por pares) en aquellos centros en los que no se ob-
serve mejoría en los resultados. Se trata de un ins-
trumento de análisis de la calidad asistencial basado 
en el intercambio de información entre profesiona-
les sanitarios. Se analizan de forma sistemática los 
procesos asistenciales de pacientes en determina-
dos indicadores para identificar potenciales proble-
mas y establecer medidas de corrección. El núcleo 
de este procedimiento es la discusión protocolizada 
de los casos cara a cara entre el equipo de revisores 
y los responsables médicos del hospital.

A modo de inicio, y como parte de este modelo de 
calidad, en 2017 se ha llevado a cabo el primer Peer 
Review en el Centro Médico Teknon, orientado a 
mejorar la atención a los pacientes con fractura de 
cadera operados antes de 48 horas, en consonancia 
con las mejores prácticas internacionales. 

En la realización de los Peer Review se ha contado con 
la inestimable colaboración del Prof. Dr. Med. Josef 
Zacher, Leader of the Specialist Group of Orthopedic 
and Trauma Surgeons of the HELIOS Kliniken Gruppe y 
de Kim Lagoda, Directora de Helios Internacional, que 

además de realizar la formación inicial de los reviso-
res, están asistiendo a todas las revisiones, haciendo 
aportaciones de mejora sobre el proceso.

Durante el año 2017 se ha iniciado un proceso de au-
ditoría de las historias clínicas en los hospitales del 
grupo con el objetivo de mejorar la calidad de la infor-
mación clínica y asistencial recogida en el CMBD de los 
hospitales Quirónsalud. Este procedimiento pretende 
identificar las fortalezas y debilidades de la informa-
ción actualmente disponible y analizar su impacto tan-
to en la asignación del GRD como en la obtención de 
determinados indicadores clínicos. El objetivo final es 
aportar a los hospitales determinados parámetros de 
calidad del CMBD, que sirvan como reconocimiento del 
trabajo desempeñado en las unidades de codificación 
y de estímulo para continuar en la mejora de la calidad, 
analizando aquellos aspectos en los que se haya identi-
ficado un mayor margen de mejora. 

Durante este año se han realizado dos auditorías en 
el Hospital Quirónsalud Madrid y Hospital Quiónsa-
lud Sur. Las conclusiones de estas auditorías se han 
discutido con los responsables de estos centros esta-
bleciendo una serie de actuaciones formativas para 
mejorar la codificación y la fiabilidad de sus indica-
dores. Durante el año 2018 está previsto realizar es-
tas auditorías en otros tres centros sanitarios.

Entre otras iniciativas desarrolladas a lo largo del 
2017 cabe destacar la actualización de la herra-
mienta corporativa para la prevención y gestión 
de los riesgos que afectan a la Seguridad del Pa-
ciente, en la que se han incorporado nuevas funcio-
nalidades para optimizar su utilización y permitir así 
la identificación, clasificación y análisis de los riesgos 
de forma más efectiva e inmediata. 

Para continuar impulsando la cultura de seguridad, 
se ha desarrollado también un amplio programa de 
formación en seguridad dirigida a todos los hospita-
les del grupo, con el objetivo de reforzar los conoci-
mientos de aquellos conceptos y metodologías que 
permiten detectar y poner en marcha acciones de 
mejora en la Seguridad del Paciente.
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4.5.  Excelencia y calidad en la 
prestación de servicios 

Principios básicos de la estrategia corporativa de cali-
dad del Grupo Quirónsalud:

• Compromiso con la mejora y promoción de la cali-
dad desde la Comisión de Dirección.

• Medida de la calidad de la actividad de todos los 
servicios/actividades.

• Incorporar objetivos de calidad a los objetivos anua-
les de los hospitales al mismo nivel que los objetivos 
económicos.

• Impacto del cumplimiento de los objetivos de cali-
dad en la valoración del desempeño.

Ya desde 2016 mantenemos una Política de gestión in-
tegrada que incluye los requisitos de calidad, gestión 
ambiental, eficiencia energética y seguridad y salud en 
el trabajo. 

Resonancia magnética de 3 Teslas. Hospital Universitari Dexeus 
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Cirujanos cardiovasculares  Hospital Quirónsalud Tenerife 
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• Certificados en Gestión de la calidad basados en la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

• 41 Hospitales

• 3 Hospitales de Día 

• 3 residencias sociosanitarias

• La prestación de servicios de soporte no asis-
tencial por la empresa del Grupo “Servicios, 
Personas, Salud, S.L.” en 13 centros

• Los laboratorios centrales de Health Diag-
nostic situados en la Fundación Jimenez Díaz 
y Hospital Universitario General de Cataluña.

• La gestión y prestación de servicios de diag-
nóstico por la imagen y medicina nuclear de 
Health Diagnostic en 6 centros. 

• Certificados en Gestión de Riesgos para la Seguridad 
del Paciente en base a la norma UNE 179003:2013 
en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Centro 
Médico Teknon.

• Certificado en Sistema para la vigilancia, preven-
ción y control de las infecciones relacionadas con 
la atención sanitaria en los hospitales UNE 179006: 
2013 en el Centro Médico Teknon.

• 
• Certificado en Sistemas de gestión de la calidad 

para laboratorios de reproducción asistida, UNE 
179007:2013 en el Hospital Quironsalud Zaragoza y 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

CERTIFICACIONES  
Y ACREDITACIONES
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• Certificado en Sistemas de gestión de la calidad para la-
boratorios de reproducción asistida, UNE 179007:2013 
en el Hospital Quironsalud Zaragoza y Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez Díaz. 

• Certificado en Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015 en 21 hospitales, y el laboratorio central de 
Health Diagnostic situado en la Fundación Jimenez Diaz.

• Certificado en Sistema de Gestión Energética UNE-EN-
ISO 50001:2011 en 5 hospitales. 

• Certificado en Sistema de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo OHSAS 18001 en 3 hospitales: Hos-
pital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos y Hospital General de Villalba.

• Certificado en Gestión de centros residenciales y ser-
vicios para la promoción de la autonomía personal, 
UNE 158001, en 2 residencias.

• Acreditación Joint Commission International en el Cen-
tro Médico Teknon.

• Acreditación en modelo europeo EFQM de excelencia 
en 3 hospitales: Hospital Universitario Infanta Elena, 
Fundación Jiménez Díaz y Hospìtal Universitario Sagrat 
Cor. El servicio de Urgencias del Hospital Univeritario 
Rey Juan Carlos está acreditado además por el modelo 
Ad Qualitatem , que se basa en los criterios de EFQM y 
realiza las autoevaluaciones de EFQM de todo el hos-
pital cada 3 años.

43
49 51
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ANÁLISIS DE RIESGOS, AUDITORÍAS Y PLANES DE MEJORA 

En el año 2017 consolidamos la metodología de análisis de riesgos de Quirónsalud identificando los riesgos de la com-
pañía y evaluando su nivel de riesgo. Sobre todos los riesgos evaluados se han identificado un total de 45 acciones de 
mejora, distribuidas en los diferentes procesos de la siguiente manera:

Anualmente nos sometemos a auditorías internas y externas de nuestro sistema de gestión para evaluar el grado de 
adecuación a las normas de referencia. En 2017 se detectaron un total de 899 hallazgos de auditoría clasificados en 
no conformidades, observaciones y esfuerzos notables, que han servido para establecer proyectos y planes de mejora 
para 2018.

45
ACCIONES 

DE MEJORA

02. RECURSOS 
HUMANOS

06. SISTEMAS Y TIC

03. CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

08. COMUNICACIÓN 
EXTERNA

09. URGENCIAS10. CONSULTAS 
EXTERNAS

11. ATENCIÓN 
AL PACIENTE 
HOSPITALIZADO

12. ATENCIÓN 
QUIRÚRGICA

16. DIAGNÓSTICO  
POR LA IMAGEN

23. APROVISIONAMIENTO

26. EXPERIENCIA DEL 
PACIENTE 

11%
16%

7%

16%

2%
7%9%

16%

4%

4%

9%
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Analizando todos los resultados de las auditorías internas y externas, se han planificado una serie de proyectos 
a implantar en el año 2018 relacionados con cuatro líneas de trabajo:

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN1.

REFORZAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD  
DEL PACIENTE3.

MEJORAR LA INTEGRIDAD DE LA HISTORIA 
CLÍNICA2.

4. MEJORAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  
DE LA CALIDAD
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RECONOCIMIENTOS

Como reconocimiento a la calidad y excelencia en el servicio, Quirónsalud ha contado en 2017 con varios premios, 
galardones y nominaciones. Destacamos:

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz sigue siendo el 
hospital español mejor valorado en el Informe realizado por el Instituto 
Coordenadas, en el que muchos otros hospitales Quironsalud figuran 
como los mejor valorados en sus respectivas localizaciones.

El Hospital Universitario Infanta Elena fue galardonado con el EFQM 
Excellence Award Prize en el concepto de excelencia "Añadiendo Valor  
a los pacientes".

Quironsalud recibió el premio a las Buenas Prácticas en la Gestión 
Sanitaria “Mejora de la experiencia de los pacientes en los servicios 
de urgencias”, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión.

5 hospitales del Grupo Quirónsalud aparecen entre los 10 hospitales 
privados mejor valorados del Monitor Reputacional Merco 2016

La Fundación Jiménez Díaz recibió el reconocimiento Best in Class (BiC) 
a la excelencia en la asistencia sanitaria, en las categorías de Urología, 
Hematología y Nutrición Clínica.

En la octava edición de los Platinum Contact Center Awards, el 
Contact Center de Quirónsalud recibió el Premio a la "Mejor 
Plataforma Interna de Atención al Cliente".
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Premio al Contact Center de Quirónsalud, Platinum Contact Center Awards 

Quirónsalud ha continuado siendo socio líder del 
Club Excelencia en Gestión (Asociación privada y sin 
ánimo de lucro que, desde sus inicios, ha tomado 
como referencia a la European Foundation for Qua-
lity Management (EFQM) impulsando los principios 
de la Excelencia como sistema de gestión para man-
tener y mejorar la competitividad) y de la AEC (Aso-
ciación Española para la Calidad). 

Además, Quironsalud ha pasado a formar parte de 
las entidades socias del Beryl Institute (una de las 
entidades líderes en experiencia de paciente a nivel 
mundial).
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4.6.  La satisfacción de nuestros 
pacientes y sus familias 

Quirónsalud busca una diferenciación en la experiencia 
del paciente y una alta satisfacción de los pacientes y fa-
miliares, midiendo los resultados a través de diferentes 
métodos.

Encuesta telefónica

En marzo de 2017 se realizó una campaña de encuesta 
telefónica a más de 20.000 pacientes atendidos en los 
centros Quirónsalud, en consultas externas, en urgencias 
y en pacientes en hospitalización.
Los resultados obtenidos por servicios fueron:

• 93 % de los pacientes de consultas externas están 
satisfechos o muy satisfechos.

• 88 % de los pacientes de urgencias están satisfechos 
o muy satisfechos.

• 92 % de los pacientes de consultas externas están 
satisfechos o muy satisfechos.

Los resultados pusieron de manifiesto que 9 de cada 10 
pacientes atendidos en los hospitales Quirónsalud que-
daron satisfechos o muy satisfechos con la atención re-
cibida en nuestros centros, percibiéndose una mejora 
significativa de los resultados en el área de Urgencias, 
cuya mejora es un objetivo prioritario a nivel asistencial.

Estudio de fidelización de pacientes en continuo 

utilizando el indicador NPS (Net Promoter Score)

En 2017, 175.745 pacientes manifestaron por esta vía su 
valoración de los servicios realizados por los centros Qui-
ronsalud, obteniendo un NPS global del 50% (considera-
do excelente para los centros sanitarios).

Análisis de quejas y reclamaciones

En 2017, hemos logrado una disminución en la tasa de 
quejas y reclamaciones respecto al año anterior. Se con-
tabilizaron 11.176 reclamaciones, lo que supone una tasa 
de 6 reclamaciones por cada 10.000 actos asistenciales. 

9 de cada 10 pacientes 
atendidos en los hospitales 
Quirónsalud quedaron 
satisfechos o muy 
satisfechos.
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Con el objetivo de actuar sobre nuestras principales áreas de mejora, se analizan las causas de las reclamaciones, 
siendo las principales:

Otro de los indicadores clave de la calidad de nuestro servicio es el tiempo y modo de respuesta, para lo cual en 
2017 hemos logrado los siguientes resultados:

Respecto al periodo anterior, hemos logrado disminuir las quejas y reclamaciones relacionadas con el proceso de 
citaciones así como lo relativo a organización y normas.

DEMORA EN LA 
ASITENCIA

MOTIVOS RECLAMACIÓN

DISCONFORMIDAD CON LA 
ASIST. SANITARIA

CITACIONES ORGANIZACIÓN Y 
NORMAS

TRATO PERSONAL

500

1000

1500

2000

2500

5%

10%

15%

20%

25%

TIEMPO DE RESPUESTA Enero-Diciembre
2017

Tiempo medio de respuesta (días) 2

% informes elaborados en plazo 7 días 47%

% de reclamaciones contestadas en plazo 15 días 83%

TIEMPO DE RESPUESTA
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4.7.  La seguridad y la privacidad de  
la información de pacientes 

Contamos con un equipo dedicado a la Seguridad de la 
Información y Protección de Datos que asegura el cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de la LOPD, yen-
do incluso más allá de lo exigido por normativa y ponien-
do en marcha medidas adicionales.

Se cuenta con una Guía de Protección de Datos Corpo-
rativa, en la que se recoge la metodología a seguir en 
Quirónsalud para cumplir con las obligaciones propias 
del responsable del tratamiento. Cabe destacar:

• Información al interesado. Se dispone de una 
instrucción técnica para la elaboración de cláusulas 
informativas en materia de protección de datos.

• Derechos ARCO. La resolución de los derechos 
ARCO, así como el acceso a Historia Clínica, recae en 
los servicios de Atención al Paciente de los centros, 
quienes disponen de una instrucción técnica para su 
atención. 

• Documento de Seguridad. En el que se recogen 
las medidas de índole técnica y organizativa necesa-
rias que garanticen la seguridad de los datos de ca-
rácter personal y eviten su alteración, pérdida, trata-
miento o acceso no autorizado y que tiene por objeto 
garantizar la confidencialidad e integridad de la infor-
mación de carácter personal, con el fin de preservar 
el honor, la intimidad personal y familiar de sus titula-
res, así como, el pleno ejercicio de sus derechos.

• Auditorías. Se asegura la realización de auditorías 
externas en todos los centros al menos cada dos 
años, de acuerdo con la legislación vigente, para ve-
rificar el correcto cumplimiento de las medidas de 
seguridad. En 2017 se completaron las auditorías 
al 50% de los centros que no la habían pasado en 
2016.

En 2017, se ha avanzado en la adaptación al Reglamento 
europeo de Protección de Datos que entró en vigor el 25 
de mayo de 2016 y que será de obligatorio cumplimiento 
el 25 de mayo de 2018. Desde Quirónsalud disponemos 
ya de un plan de acción con las principales implicaciones 
que supone el cambio de la normativa para nuestra or-
ganización.

Como objetivo para 2018, está prevista la formación y 
sensibilización en todos los centros a Gerentes, Comités 
territoriales y de seguridad, a fin de asegurar la correcta 
implementación de todos los requerimientos normativos 
y las políticas del Grupo en materia de seguridad y priva-
cidad de la información de pacientes.

Entre 2016 y 2017, el 100% 
de nuestros centros han 
pasado una auditoría externa 
en materia de protección  
de datos.

Como resultado del trabajo 
desarrollado para garantizar 
la seguridad y la privacidad 
de la información del 
paciente, a lo largo de 2017 
no hubo ninguna sanción por 
incumplimiento normativo.
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4.8.  Nuestro compromiso  
con la docencia

El Grupo Quirónsalud ha continuado con su apuesta deci-
dida por la docencia colaborando con el sistema educati-
vo en la formación de los futuros profesionales sanitarios 
y la acreditación de nuevas especialidades (colaborando 
estrechamente con Universidades y Centros de Educa-
ción Secundaria a través de acuerdos y convenios para la 
formación práctica de los alumnos).

En el año 2017, Quirónsalud ha continuado reforzando y 
ampliando su círculo profesional, afianzando los conve-
nios con los centros con los que ya hubo colaboración en 
años anteriores, y generando nuevos con diferentes cen-
tros o instituciones docentes, tanto en pregrado como en 
grado y postgrado.

Colaboramos ofertando prácticas de pregrado en nues-
tros hospitales a los institutos, centros de formación 
profesional y programa de 4º ESO+ empresa de todo el 
territorio, en los cuales se preparan a futuros técnicos de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, Imagen para el Diag-
nóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Radioterapia y 
Dosimetría, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Far-
macia y Parafarmacia, Climatización y Electricidad y Ges-
tión Administrativa entre otros.
 
Los alumnos de grado que se forman con nosotros en 
nuestros centros provienen de titulaciones tan variadas 
como enfermería, medicina, psicología, farmacia, fisiote-
rapia, terapia ocupacional, biología, trabajo social y nutri-

ción, todo ello en el área asistencial. En la no asistencial 
tenemos administración, derecho, marketing, relaciones 
laborales, RRHH, Calidad e IT. En cuanto a los alumnos 
de postgrado, contamos con la especialización necesaria 
para centros como el Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz, además de los residentes del 
Plan Nacional de Formación de Especialistas y algunos 
con plazas fijas como el de Psicólogo General Sanitario y 
Másteres de especialización de enfermaría.

Continuamos colaborando con Universidades de Refe-
rencia como: Universidad Autónoma de Madrid, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica 
de Barcelona, Universidad Francisco de Vitoria, Univer-
sidad de Barcelona, Universidad Complutense de Ma-
drid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Oberta 
de Catalunya, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Granada, Universidad de Valencia, Universidad Carlos III, 
Universidad de Málaga, entre otras muchas.

Continuamos nuestra apuesta decidida 
por la docencia y cuidamos de los 
futuros profesionales.

En 2017 hemos superado los 3.000 
alumnos.Esta cifra supone un aumento 
del 30% respecto al año anterior.

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Quirónsalud Palmaplanas
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El Grupo Quironsalud ha sido capaz de consolidar una ofer-
ta docente en 2017 que le ha permitido atender a más de 
3.000 alumnos de los distintos ciclos de la enseñanza reglada 
y que ha sido posible gracias a:

• Siete Hospitales Universitarios: Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid con la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Hospital del Sagrado 
Corazón y Hospital Quirónsalud Dexeus en Barcelona 
con la Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital 
Infanta Elena en Valdemoro con la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
en Móstoles con la Universidad Rey Juan Carlos, Hos-
pital Quirónsalud Madrid con la Universidad Europea 
y Hospital Universitario General de Cataluña con la 
Universidad Internacional de Cataluña.

• Una Escuela Universitaria de Enfermería: la EUE 
de la Fundación Jiménez Díaz, adscrita a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, que en 2017 formó a un 
total de 327 alumnos.

• La Escuela Quirónsalud Bizkaia de técnicos sani-
tarios que en 2017 formó un total de 78 profesionales 
sanitarios.

• Cinco hospitales acreditados para la formación 
sanitaria especializada: el Grupo contó con un total de 
327 residentes de las distintas especialidades en 2017

En cuanto a los objetivos propuestos para 2017, hemos 
cumplido algunos de ellos muy satisfactoriamente, contan-
do con la colaboración de alumnos de la prestigiosa Uni-
versidad de Yale y del Atlantis Project de EEUU, dotando 
de nuevos enfoques a nuestros profesionales y estrechan-
do las relaciones con instituciones prestigiosas extranjeras 
que enriquecen el valor de la compañía.

Uno de los objetivos es seguir avanzando en la acreditación 
de algunos de nuestros hospitales como centros docentes 
adscritos y así poder generar rotaciones en aquellos hospi-
tales punteros o pioneros en determinadas especialidades, 
técnicas, nutriendo a nuestros profesionales de las últimas 
novedades. Con todo ello ofreceremos a los pacientes los 
mejores profesionales con las técnicas más avanzadas y los 
servicios de mayor calidad.
 

En 2018, seguiremos unificando la docencia y la formación 
de todo el grupo, analizando las demandas reales de los 
profesionales de nuestros centros y generando a través de 
éstas cursos, másteres y otros programas propios que nos 
permitan seguir aumentando el número de alumnos. Todo 
ello respaldado por las Universidades más importantes de 
España mediante convenios docentes, que nos dotarán de 
los medios y elementos necesarios para dar validez y re-
nombre a nivel nacional e internacional a nuestro equipo 
de profesionales.
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