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9.1. Nuestro 
compromiso social 
integrado en el negocio

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. 

Por ello, Quirónsalud mantiene una apuesta 
decidida por la acción social, identificando 

oportunidades y estableciendo alianzas 
que nos permitan avanzar de manera más ágil y efectiva.

Queremos compartir nuestro conocimiento 
y experiencia con la sociedad, para mejorar 
la salud y el bienestar de las personas, 
fomentando hábitos de vida saludables y 
participando en diversas iniciativas sociales 
con nuestros centros como protagonistas.

147147Acción social    Nuestra vinculación con la sociedad    Nuestro compromiso social integrado en el negocio



Nuestra colaboración en este programa se mantiene ya desde 2006.

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA EN AÑOS
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* El parón del programa en 2015 fue debido a la epidemia de Ébola en África.

MANTENEMOS UN AÑO MÁS NUESTRA COLABORACIÓN CON 
FUNDACIÓN RECOVER A TRAVÉS DE VARIOS PROGRAMAS.

Pacientes 2017: Un programa con trayectoria y resultados.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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En 2017 se ha atendido de forma exitosa a 14 pa-
cientes procedentes de 5 países diferentes: 8 de 
ellos han sido cardiovasculares, 3 de traumatología, 
2 de neurocirugía y 1 de hemodinámica.

Un total de 134 pacientes procedentes de 9 países 
han sido tratados en este programa de la Fundación 
Recover hasta 2017. De ellos, 23 pacientes (17%) 
han sido menores de edad.

En cuanto a los centros participantes, a partir de 2016 ha 
comenzado la diversificación y la inclusión de nuevos hos-
pitales al programa, primordialmente en Madrid, aunque 
el mayor número de pacientes han sido tratados de cirugía 
cardiovascular en el Hospital Quirónsalud Albacete.
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Hospitales
Año de inicio 
colaboración

Pacientes 
tratados

Hospital Quirónsalud 
Albacete

2007 70

Hospital General de 
Cataluña

2008 3

Hospital Fundación 
Jiménez Díaz

2009 49

Fundación Barraquer 2009 1

ASPAYM Asociación de 
Parapléjicos de Toledo

2011 1

Hospital Quirónsalud 
Madrid (Pozuelo) 

2016 3

Hospital Quirónsalud Sur 2016 2

Hospital La Luz 2016 3

Hospital Ruber 
Internacional

2017 2

Total 134
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El Programa de Hospitales cuenta con un presu-
puesto total de 527.526€, de los cuales un 30% es apor-
tado por Quirónsalud en dos partidas diferentes:

-  Un 14% dirigido directamente a la financiación  
de proyectos.

-  Un 16% a apoyar la coordinación del trabajo reali-
zado en terreno. 

El Programa de Salud 2.0 cuenta con un presu-
puesto total de 78.548€ y es financiado en un 26% 
por Quirónsalud. Salud 2.0 ha resultado ser un espa-
cio soporte muy relevante para el Programa de Pa-
cientes, ya que contribuye muy positivamente a evi-
tar los errores de diagnóstico y a la identificación de 
los especialistas.

Destacar la celebración de la I Jornada de Cooperación 
Internacional en Enfermedades Cardiovasculares.  Este 
evento ha dado mucha visibilidad al Programa de Pa-
cientes y al Programa de telemedicina Salud 2.0 aso-

ciado al mismo.  La jornada se realizó en la Fundación 
Jiménez Díaz y contó con la asistencia de más de 100 
profesionales sanitarios vinculados con la cooperación 
y la salud.  Quirónsalud colaboró con la cesión de los 
espacios y la donación de materiales.

Por otra parte, la contribución de Quirónsalud ha per-
mitido apoyar una buena parte de los trabajos reali-
zados durante 2017 en el Centro Cristo Rey de Obout, 
donde en 2017 se han centrado los principales esfuer-
zos en fortalecer sus infraestructuras y dotar su equi-
pamiento médico.

Asimismo, con los fondos aportados por Quirónsalud, 
se ha puesto en marcha la nueva web y el blog de 
la Fundación Recover, herramientas fundamentales 
para dar visibilidad al trabajo realizado.

También se han coordinado los trabajos con el volun-
tariado que se ha desplazado a terreno en Dschang, 
Bikop, Obout, San Martín de Porres y Sangmelima.

Otro hito relevante en nuestra colaboración con la Fun-
dación Recover, ha sido el apoyo para asumir el cierre de 
la plataforma MEDTING, lo que llevó a la búsqueda inme-
diata de una opción similar que respondiera a las nece-

sidades del programa. Este cambio se ha hecho realidad 
gracias al apoyo de Quirónsalud, disponiéndose de una 
nueva herramienta que ha comenzado a funcionar el 1 
de enero de 2018. 

En 2017 Quirónsalud ha aportado 500.000€  
a la Fundación Recover

Beca de Formación España
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NUESTROS CENTROS SE VUELCAN UN AÑO MÁS EN INICIATIVAS QUE 
DEMUESTRAN EL COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA CON LA SOCIEDAD

Se desarrollan a lo largo del año numerosas actividades 
para la promoción de la salud. Muchas de ellas se cele-
bran en las fechas señaladas que marca la OMS.

Destacar las iniciativas llevadas a cabo para conmemorar 
el día Mundial del Corazón, desarrollándose en distintos 
centros la Jornada “Dale Marcha a tu Corazón”. Es un día 
especial donde muchos colectivos y profesionales cola-
boran a través de conferencias y talleres para dar visibi-
lidad y concienciar sobre los hábitos de vida saludables.

También destacamos la Cam-
paña del 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, en la cual 
se lanzaron desde el área cor-
porativa mensajes y materiales 
relacionados destacando como 
ejemplos el trabajo de diferentes 
mujeres. Se logró una gran par-
ticipación por parte de todos los 
centros. 

151151Acción social    Nuestra vinculación con la sociedad    Nuestro compromiso social integrado en el negocio



Iniciativas similares han sido:

• Día Mundial del ADN. Jornada: Diagnóstico y Conse-
jo Genético para Atención Primaria.

• Día Mundial de la Diabetes. Mesa informativa “Dia-
betes tipo 2 bajo control”.

• Día Mundial VIH. Mesa informativa. Realización 
prueba rápida VIH.

• Día mundial del cáncer de ovario. Sesión: El cáncer 
de ovario y la medicina genómica. 

• Día Mundial del donante de sangre.

• Día Mundial sin tabaco. Mesa informativa en cola-
boración con AECC. Concurso de fotografía y dibujo.

• Día Mundial de la Hipertensión, en el que Quirónsa-
lud promueve la prevención y realiza tomas de ten-
sión gratuitas en varios de sus centros. 

• Semana mundial de la lactancia materna: Beneficios 
de la lactancia materna. Charlas informativas, Talle-
res para profesionales y para madres. Concurso de 
fotografía y de dibujos infantiles. 

• Colaboración en la Semana de las Enfermedades 
Oncohematológicas SEMOH 2017, organizada por 
Asociación Española de afectados por Linfoma, Mie-
loma y Leucemia (AEAL).

• Semana de la trombosis: Jornada informativa para 
pacientes y familiares. En colaboración con la Aso-
ciación Madrileña de pacientes anticoagulados  
y cardiovasculares (ANMAC). 

• Semana de la Salud 2017: realización de pruebas 
gratuitas de prevención y foros digitales de debate.

Día Mundial Sin Tabaco Hospital General de Villalba
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Igualmente los centros de Quirónsalud participan, en 
colaboración con diferentes entidades sociales, en nu-
merosas acciones solidarias en apoyo a la infancia, la 
juventud, colectivos de pacientes, o a causas específicas 
tales como el deporte o la cultura, siempre atendiendo 
a las necesidades de la población más cercana al centro.

• A lo largo de 2017 se han desarrollado en distintos 
centros iniciativas como las siguientes: 

• Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambu-
lantes con Discapacidad (APAD).

• Colaboración con “Cars for Smiles” en el rally be-
néfico para niños y jóvenes con enfermedades di-
fíciles.

• Colaboración con Asociación Benéfica Geriátrica 
(ABG) en el proyecto “Ningún mayor sin regalo en 
Navidad”. 

• Conciertos mensuales de “música en vena”, en ra-
dioterapia, hospital de día y rehabilitación.

• Colaboración con la Fundación de Tenis Madrileño, 
que a lo largo del año imparten clases a los niños 
ingresados.

• Hospital Quirónsalud Valencia ha realizado che-
queos gratuitos a niños de Chernóbil.

• Comidas benéficas a favor de ONG.

• Campaña solidaria de Navidad Quirónsalud, recogi-
da de juguetes e iniciativas particulares desde cada 
centro.

• Apoyo en actividades deportivas solidarias tales 
como la Carrera por las Enfermedades Raras, Carrera 
de las empresas, Carreras por la Esclerosis Múltiple 
en Madrid y Barcelona, y los Entrenamientos Spartan 
Cruz Roja.

	  

Participantes en la Carrera de la AECC Valencia  
contra el Cáncer

Participantes Carrera de las Empresas en Zaragoza
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Como iniciativa particular de uno de nuestros centros, 
mencionar la acción social desarrollada por el Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles (HURJC), in-
tegrado en la red sanitaria pública de la Comunidad de 
Madrid, enfocada al colectivo de mujeres en dificultad 
social. Concretamente, gracias a una cena y una carrera 
solidaria, enmarcados en los actos de celebración de su 
5º aniversario, se recaudó un total de 1.560 euros que 
fueron destinados a Cruz Roja Móstoles para programas 
de ayuda a este colectivo.

Destacar también la colaboración de Quirónsalud con 
Cruz Roja Juventud en la campaña de juguetes integrada 
en el proyecto El Juguete Educativo en el año 2000. Este 
proyecto trabaja en torno a dos líneas fundamentales: 
la sensibilización a la población en general respecto a la 
importancia del juego, y la entrega de juguetes a niños y 
niñas en situación de necesidad.

Por otra parte, mencionar también la labor divulgativa 
que nuestros centros hacen de manera continuada com-
partiendo el conocimiento y experiencia de nuestros 
profesionales en jornadas específicas de concienciación 
y divulgación: 

• I Jornada de Seguridad del Paciente en Continuidad 
Asistencial: Asegurando la continuidad asistencial. 

• Jornada: Manejo de heridos en incidentes inten-
cionados con múltiples víctimas y tiradores activos. 

• Jornada de Actualización en Factores de Riesgo Car-
diovascular. 

• Colaboración con Asociación Música Avanza y Fede-
ración Española de Daño Cerebral en la jornada de 
presentación del primer Plan Estratégico del Movi-
miento Asociativo DCA. 

• Jornadas Informativa para pacientes y familiares con 
Cáncer de mama. 

• III Jornada “Diabetes y deporte”. En colaboración 
con Asociación Diabetes Madrid.

• Jornada informativa Asociación Freno al Ictus. Cam-
paña “Héroes en casa”. 

• Jornada informativa para pacientes y familiares: Vi-
vir con EPOC: Día mundial del EPOC. 

• I Jornada para Familiares de Pacientes Pediátricos 
con Patología Neurológica. 

• Participación en la Jornada: Discapacidad y Aten-
ción Sociosanitaria de Ilunion: Trasformación del 
modelo asistencial.

• Talleres de suelo pélvico en colaboración con enti-
dades municipales.

• Charla coloquio del efecto de Google y las nuevas 
adicciones a tablets y smartphones.

• Participación del Hospital QuirónSalud Murcia en la 
Feria Expomed Salud.

Acto de entrega donación a Cruz Roja Mósteles del Hospital  
Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles
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Otra de las acciones que se sigue desarrollando año 
a año desde nuestros centros de manera continuada 
es la prevención y la educación en hábitos saludables 
colaborando con numerosos centros educativos en 
los que se imparten sesiones informativas enfocadas 
a niños y jóvenes. 

Destacar la colaboración con otras entidades y asocia-
ciones tales como el acuerdo con la Fundación Aladina 
en materia de oncología pediátrica.

• Aula de Salud: Colaboración del Hospital Quirónsa-
lud Murcia en el evento “Ciclo cuida tu Salud”, con 
diferentes temáticas como la fertilidad o el enveje-
cimiento saludable. 

• III Symposium de Pediatría y Neonatología organi-
zado por el Hospital Quirónsalud Murcia y el Hospi-
tal Quirónsalud Torrevieja.

• I Encuentro de Asociaciones de Pacientes de Cáncer 
de la Provincia de Alicante, acogido por el Hospital 
Quirónsalud Torrevieja.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja junto con la aso-
ciación hotelera Alicante Sur, ha puesto en marcha un 
proyecto para potenciar el turismo de salud en la Costa 
Blanca. Asimismo, desde nuestros centros en la Comu-
nidad Valenciana, se desarrollan campañas específicas 
de prevención solar.
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Quirónsalud colabora desde los distintos hospitales del grupo con entidades sociales de ámbito nacional, entre otras: 

Asimismo, cada centro tiene acuerdos de colaboración específicos con entidades de su entorno, 
con la que colabora estrechamente en la organización y promoción de diferentes actividades como 
muchas de las ya mencionadas.

CIRUJANOS EN ACCIÓN
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

PATROCINIOS

Quirónsalud apuesta de manera firme y decidida por el 
voluntariado corporativo. En 2017 nos unimos a la Sema-
na Internacional del Voluntariado participando en la cam-
paña GIve&Gain promovida por Forética. 

Dentro del Parc Natural de l'Albufera (Valencia) existen 
diferentes zonas en las que se han expandido diferentes 
plantas exóticas como en diferentes canales del espacio 
o en algunos pinares y dunas. Apoyamos la eliminación 
de estas plantas de manera manual y la plantación de 
diferentes especies autóctonas, de la mano de la orga-
nización SEO/Birdlife.

El Hospital Quironsalud Toledo impulsa el voluntariado 
corporativo a través de la iniciativa "Los Quironcorazo-
nes mueven el mundo" con el objetivo de ayudar a per-
sonas en situación vulnerable.

La política de patrocinios del Grupo Quirónsalud fue apro-
bada en 2016 y se mantiene como parte de la acción so-
cial de la compañía, enfocada a la promoción del bienes-
tar social, los hábitos de vida saludables, la prevención de 
la salud y el apoyo al deporte.

Nuestras cuatro líneas de patrocinio:
Deporte, Mujer y Familia, Apoyo Asociaciones 
de Pacientes y Fundaciones, y Sociedades 
científicas/académicas y Congresos.
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1. PATROCINIOS DEPORTIVOS: 2. PATROCINIOS MUJER Y FAMILIA:

• Servicio Médico Oficial de la Selección Española 
de Baloncesto

• Servicio Médico Oficial a Jugadores Mutua Ma-
drid Open 2017

• Servicio Médico Oficial del Mundial de MotoGP

• Servicio Médico Oficial de la Madrid Horse Week 
2017

• Servicio médico oficial de los regatistas olímpicos 
Diego Botín y Iago L. Marra

Desde Quirónsalud queremos apoyar toda acción 
destinada a fomentar la salud de la mujer y de la fa-
milia, como pilares de una sociedad sana.

• Reto Polar: Quirónsalud es Servicio Médico Ofi-
cial del Reto Polar. Un grupo de ex pacientes de 
cáncer realiza el Reto Pelayo Vida Polar para dar 
esperanza a mujeres con esta enfermedad

• Universo Mujer: Un año más Quirónsalud ha 
participado en el programa Universo Mujer, pro-
grama integral para el desarrollo de la mujer y 
su evolución personal dentro de la sociedad, que 
nace para desarrollar iniciativas que contribuyan 
a la mejora y transformación social a través de 
los valores de todo el deporte femenino.
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3.  APOYO ASOCIACIONES DE PACIENTES  
Y FUNDACIONES:

4.  PATROCINIOS SOCIEDADES CIENTÍFICAS, 
ACADÉMICAS Y CONGRESOS

Desde Quirónsalud creemos que las asociaciones 
de pacientes y fundaciones juegan un papel de gran 
transcendencia en el sistema sanitario, especialmen-
te en el caso de patologías crónicas sobre las que la 
población tiene un escaso conocimiento. Destacar 
nuestro patrocinio en:

• Día Mundial del Melanoma (Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer)

• 12º Congreso de Pacientes con Cáncer

Nuestra filosofía centrada en el paciente, nos hace 
apoyar el desarrollo de la investigación, la docencia y 
la medicina del futuro que ayudará a los pacientes en 
todo el mundo.

• Real Academia de Medicina Española (RANM)

• Fundación Española de la Nutrición (FEN)

• Congreso Nacional de Hospitales, Sevilla

• Congreso Internacional de Enfermería, Barcelona

Doctora	  Inés	  Gonzalo,	  	  
Hospital	  Universitario	  Infanta	  Elena	  

Doctor	  Jorge	  Angulo,	  	  
Hospital	  General	  de	  Villalba	  

Doctora	  Lucia	  Ascanio	  Armada,	  
Hospital	  Universitario	  Rey	  Juan	  
Carlos	  

Doctora	  Inés	  Gonzalo,	  	  
Hospital	  Universitario	  Infanta	  Elena	  

Doctor	  Jorge	  Angulo,	  	  
Hospital	  General	  de	  Villalba	  

Doctora	  Lucia	  Ascanio	  Armada,	  
Hospital	  Universitario	  Rey	  Juan	  
Carlos	  

Doctora	  Inés	  Gonzalo,	  	  
Hospital	  Universitario	  Infanta	  Elena	  

Doctor	  Jorge	  Angulo,	  	  
Hospital	  General	  de	  Villalba	  

Doctora	  Lucia	  Ascanio	  Armada,	  
Hospital	  Universitario	  Rey	  Juan	  
Carlos	  

Doctora	  Inés	  Gonzalo,	  	  
Hospital	  Universitario	  Infanta	  Elena	  

Doctor	  Jorge	  Angulo,	  	  
Hospital	  General	  de	  Villalba	  

Doctora	  Lucia	  Ascanio	  Armada,	  
Hospital	  Universitario	  Rey	  Juan	  
Carlos	   Doctora	  Inés	  Gonzalo,	  	  

Hospital	  Universitario	  Infanta	  Elena	  
Doctor	  Jorge	  Angulo,	  	  
Hospital	  General	  de	  Villalba	  

Doctora	  Lucia	  Ascanio	  Armada,	  
Hospital	  Universitario	  Rey	  Juan	  
Carlos	  

Congreso	  Internacional	  de	  Enfermería,	  Barcelona	  

Congreso	  Nacional	  de	  Hospitales,	  Sevilla	  

Doctora Lucía 
Ascanio Armada, 
Hospital U. Rey  
Juan Carlos

Doctora Inés 
Gonzalo, Hospital 
Universitario 
Infanta Elena

Doctor Jorge 
Angulo, Hospital 
General de 
Villalba

Congreso	  Internacional	  de	  Enfermería,	  Barcelona	  

Congreso	  Nacional	  de	  Hospitales,	  Sevilla	  Congreso Nacional de Hospitales, Sevilla

Congreso Internacional de Enfermería, Barcelona
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Alimentación saludable: una apuesta de SPS

9.2.  Promoviendo una 
alimentación saludable

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
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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 

En el área de restauración continuamos con la implantación del proyecto “Espacio de Comida Sa-
ludable”, iniciado ya en 2016 y que se fundamenta en la revisión de todos los alimentos y bebidas 
ofertados a pacientes, familiares, usuarios y trabajadores de los Centros, ajustándolos a los criterios 
saludables descritos en el proyecto, fundamentados en las normativa actual vigente, los estudios 
nutricionales fundamentados, las guías de recomendaciones, y revisados por nuestros expertos en 
nutrición. 

Se ha definido el sello distintivo “Espacio de comida saludable”, propiedad como marca registrada de 
“SPS” (empresa de servicios del Grupo Quirónsalud) y cualquier centro puede adherirse. Esto requiere 
el cumplimiento de unos procesos y métodos recogidos en la guía de aplicación, así como la verificación 
posterior de su total implementación.

Dentro de la oferta de productos saludables, algunos centros incluyen productos ecológicos, así como 
productos de proveedores locales. 

9 centros y la sede corporativa con el distintivo “Espacio de comida saludable”
Ruber internacional, Hospital Ruber 39, Hospital San José, Hospital Quirónsalud Marbella, Hospital QS 
Málaga, Hospital QS valencia, Hospital QS Torrevieja, Hospital QS Zaragoza, Hospital Dexeus

3 centros en vías de implantación:
Hospital Rey Juan Carlos, Hospital General de Villalba, y Hospital Quirónsalud Murcia 

En 2018 esperamos certificar otros 5 hospitales en diferentes territorios, Madrid, Barcelona,  
y Valencia.

160160 Memoria Anual Corporativa 2017



161161Acción social    Nuestra vinculación con la sociedad   Promoviendo una alimentación saludable


