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Nacidos para dar servicio a la comunidad a 
través de la educación, la investigación y la 
acción social. 

Pacientes, asociaciones de pacientes, sus fa-
milias y sociedad en general, son nuestro mo-
tor y razón de ser.

La Fundación Quirónsalud nace de la firme apuesta del 
grupo hospitalario Quirónsalud, de contribuir a la mejo-
ra de la sociedad a través de la gestión y la promoción 
de la investigación, la educación y con la acción social, 
siendo consecuente con el compromiso del grupo y su 
voluntad de creación de valor.

LOS VALORES DE FUNDACIÓN 
QUIRÓNSALUD

• Transparencia en la gestión de la Fundación y de 
los programas.

• Innovación en la gestión y en los proyectos en los 
queparticipa.

• Compromiso con las personas y con nuestro  
entorno, lejano o cercano.

• Sostenibilidad económica, medioambiental y so-
cial: corresponsabilidad en los proyectos.

En 2017 Fundación Quirónsalud ha continuado par-
ticipando activamente con la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF), formando parte desde 2015 de su 
Comisión de Salud y de su Comisión de Cooperación con 
Perú, con la intención de crear sinergias entre la acción 
social desarrollada por todo el grupo Quirónsalud y las 
actuaciones llevadas a cabo por AEF.

Desde 2016 la Fundación forma parte también del Insti-
tuto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF), un 
proyecto de la Asociación Española de Fundaciones que 
tiene como finalidad generar y difundir conocimiento 
sobre el sector fundacional español, reforzando así su 
capacidad de servir a la sociedad.

Asimismo, Fundación Quirónsalud forma parte de la 
Fundación SERES, cuyo objetivo es promover la acción 
social como parte de la estrategia empresarial de las 
compañías.
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ACCIONES DESTACADAS EN 2017

• Quinta edición del Programa de estancias formativas 
en prácticas no laborales de médicos y enfermeras de 
Guinea Ecuatorial, en colaboración con la ONGD “Más 
que salud” y el Ministerio de Salud y Bienestar Social 
del país. Fundación Quirónsalud promociona y coordina 
estas prácticas en los centros colaboradores del grupo.

También en el marco del convenio con “Más que sa-
lud”, la Fundación ha realizado conjuntamente con el 
Hospital Universitario General de Cataluña, una sesión 
divulgativa a todo el personal de este proyecto de coo-
peración internacional: “Rompiendo fronteras en do-
cencia especializada”, proyecto y experiencia docente 
del Hospital Universitario General de Cataluña.

• Entidad colaboradora en la organización del IV Congre-
so de Ciencias Médicas y de la Salud, enviando 4 profe-
sionales médicos y 3 enfermeras desplazadas al terreno 
como ponentes en conferencias, talleres de formación 
continua, moderadores de mesas científicas y auditores 
de calidad en los procesos de atención sanitaria, así 
como análisis de la transferencia, al hospital de Bata, del 
aprendizaje adquirido durante las distintas ediciones de 
las estancias formativas de los médicos y enfermeras 
Guineanos en España.

• De la mano de la Asociación Tres Turons, El Hospital el 
Pilar y la Fundación Quirónsalud han colaborado en el 
programa “Proyectos singulares de garantía juvenil”, 
dirigido a Jóvenes en riesgo de exclusión social dentro 
del programa de garantía juvenil del Servei d’ocupació de  
Catalunya (SOC).

• Fundación Quirónsalud ha colaborado como enti-
dad solidaria con la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER), única entidad en España 
y con presencia en todo el territorio nacional, que 
aborda la problemática de las enfermedades raras 
en su conjunto. Fundación Quirónsaluid colaboró 
con FEDER en la campaña del Día Mundial de las En-
fermedades Raras, con objeto de sensibilizar, infor-
mar y formar sobre las enfermedades raras trans-
mitiendo un sentimiento de esperanza y posibilidad 
de cambio, trasladando la importancia de la acción 
y demostrando que lo que se haga hoy, puede re-
percutir en la vida 
de las personas con 
enfermedades raras 
mañana.

Otro de los objetivos claves de esta campaña es el de 
posicionar la problemática de las personas con enferme-
dades poco frecuentes y sin diagnóstico, en la agenda de 
la Administración y los medios de comunicación como 
uno de los principales problemas de Salud Pública.

La diversidad se ha convertido en un elemento 
esencial en todos los ámbitos de la vida. Esta 
diversidad tiene caras visibles y evidentes: el 
sexo, la raza, la procedencia, la edad, algunas 
discapacidades o patologías. 

Día Mundial de las Enfermedades Raras 2017 
 

Propuesta de colaboración 

Trabajamos para 
facilitar la integración, 
relación y comunicación 
entre estos colectivos y 
el resto de la sociedad.

10.1.  Acción social

Grupo de Médicos y Enfermeras en el Hospital de Bata,  
Guinea Ecuatorial
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la Fundación Quirónsalud, el Hospital Quirónsalud 
Barcelona y el Instituto Oncológico Baselga (IOB), con 
las pacientes y la investigación del cáncer de mama. La 
posibilidad de colaborar en la publicación de este libro, 
en el que han participado de manera altruista muchas 
personas, ha supuesto, sin lugar a dudas, un honor 
para todo el equipo de la Fundación. 

• Personas relevantes del mundo de la cultura y el 
deporte, dedicaron ejemplares de Terapia de amigos 
durante el Sant Jordi más solidario, celebrado el 23 de 
abril de 2017. 

• El Hospital Quirónsalud Palmaplanas y Fundación 
Quirónsalud han unido sus fuerzas en el evento “Un 
mar de capacidades”, donde colaboran ya en su tercera 
edición. Esta iniciativa, que organiza la Fundación Irene 
Villa, busca promocionar la integración de personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión a través de 
diferentes actividades deportivas.

• Asimismo, manteniendo la colaboración habitual 
con la Fundación Recover, Fundación QuirónSalud 
ha posibilitado la formación sanitaria en anestesia 
pediátrica de un enfermero camerunés, a través de 
una estancia de dos meses en el ámbito de actividad 
pediátrica de anestesia de las sociedades mercantiles 
que operan en el Centro Teknon (Anestalia) y Quirón 
Dexeus (DARYD). 

• Como cada año, la Fundación QuirónSalud ha organizado 
en los hospitales del Grupo, acciones informativas con 
motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de 
Piel celebrado en el mes de junio. 

• Destacar también la colaboración en el Taller de 
nutrición “Grupo de Ayuda Mutua”, organizado por la 
Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrofia. 

• Se ha continuado en 2017 con la promoción del libro 
“Terapia de Amigos”, un libro solidario elaborado por 

Terapia de amigos
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Más de 80 niños y sus familiares se dieron cita en el Club 
Náutico de s’Arenal. Además de las actividades deportivas, 
profesionales del Hospital Quirónsalud Palmaplanas 
impartieron un curso de RCP básica (reanimación 
cardiopulmonar) a todos los asistentes, que adquirieron 
los conocimientos necesarios para afrontar una situación 
de emergencia en un contexto lúdico y participativo. 
Asimismo tuvo lugar el tradicional cóctel benéfico abierto 

V Somos Uno 
8 de junio 2017, estadio del R.C.D. Espanyol  

a todo el público cuyos beneficios fueron destinados 
íntegramente a las entidades participantes: Fundación 
Down y la ONG Ayuda a El Chad.

Es una acción que demuestra el compromiso de la 
compañía y de la que tanto la Fundación Quirónsalud 
como el Hospital Quirónsalud Palmaplanas se sienten 
orgullosos de formar parte, fomentando así la creación 
de una sociedad más sana, justa y responsable.

• La Fundación Quirónsalud ha sido copatrocinadora 
de la Gala Solidaria 2017 “V Somos Uno”, iniciativa 
llevada a cabo por cuatro entidades para recaudar 
fondos para su proyectos fundacionales: Invest for 
children, Fundació Privada Damm, Fundación Pasqual 
Maragall y Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu.

• Mencionar también la colaboración de la Fundación 
Quirónsalud en la Feria de Albacete celebrada del 
7 al 17 de septiembre, desarrollando una labor de 
sensibilización sobre hábitos saludables y prevención 
cardiovascular.

Feria de Albacete
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En el área de investigación gestionamos e impulsamos la 
divulgación de diferentes estudios, proyectos y ensayos clí-
nicos, colaborando activamente en la captación de fondos 
para poder llevarlos a cabo y favorecer la innovación médi-
ca y sanitaria.

En 2017 se han puesto en marcha más de 100 nuevos pro-
tocolos de investigación a través de la gestión de la Fun-
dación Quirónsalud en los hospitales Instituto Universitario 
Dexeus, Hospital Quirón Barcelona y Centro Médico Teknon, 
Hospital El Pilar y Quirón Zaragoza en diversas especialida-
des de la medicina como oncología, ginecología, hematolo-
gía, aparato digestivo, fertilidad, anestesia, traumatología, 
terapia celular, oftalmología, medicina interna y pediatría, 
entre otras.

Destacar el III Simposio Nacional Genómica Aplicada en 
Oncología, en el que se profundizó en la personalización de 
los tratamientos de los pacientes en función de las caracte-
rísticas moleculares de los mismos. Cada vez se necesita de 
más especialidades asociadas como la Genética Clínica, la 
Anatomía Patológica o la Biología Molecular, que van con-
virtiéndose en claves a la hora establecer un correcto trata-
miento a los pacientes con cáncer diseminado. El poseer o 
no un determinado marcador molecular puede ser decisivo 
para el diagnóstico, pronóstico y establecimiento del trata-
miento oportuno.

10.2.  Investigación  
para la innovación  
médica y sanitaria
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En el ámbito de la educación y la di-
vulgación hemos dotado de contenido 
los programas Ágora de Salud y la Uni-
dad de Nuevos Conocimientos, en los 
que se ha creado un espacio abierto en 
el que tanto profesionales como pa-

cientes, asociaciones de pacientes, sus familias y sociedad 
en general, encuentren un escenario de relaciones idóneo 
para compartir conocimientos y expectativas.

Algunas de estas actuaciones desarrolladas durante 2017 
promovidas por la Fundación Quirónsalud han sido: 

• VII Jornadas sobre el Síndrome de Rett: Investiga-
ción y Terapia - Claves para el bienestar de la familia 
RETT, en colaboración con la Asociación Catalana del 
Síndrome de RETT. Como cada año las jornadas RETT 
dedican parte de su contenido a la actualización de los 
avances en investigación en dicha enfermedad y a las 
terapias que pueden mejorar la calidad de vida de las 
niñas afectadas.

La contribución de los cuidadores en el bienestar de las 
niñas Rett es fundamental: se hizo un guiño a los cui-
dadores y de la mano de expertos fisioterapeutas, se 
abordaron aspectos relacionados con la movilización 
de las niñas y trucos para evitar lesiones propias del 
esfuerzo físico continuado. 

• Jornada de sensibilización en la prevención del riesgo 
cardiovascular en el día a día. La Fundación Quiron-
Salud conjuntamente con el Hospital El Pilar de Barce-
lona, organizaron una jornada llena de actividades en 
la que, de la mano de profesionales expertos, se puso 
sobre la mesa qué puede hacer cada uno en su día a 
día para prevenir el riesgo cardiovascular.

• La Fundación también participó en las I Jornadas de 
Reflexión sobre las pérdidas como parte de nuestra 
vida, celebradas en el Auditorio de Ciutadella de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Aproximarse a la vertiente social, ética y profesional 
del duelo por la pérdida de la salud significa descubrir 
y entender a la persona que está viviendo una enfer-
medad. Para sentirse acompañada, la persona requiere 
de profesionales formados para recuperar su salud y 
con una mirada de respeto, humanidad y solidaridad.

La sociedad ha hecho grandes avances en el diagnós-
tico y el tratamiento de las enfermedades, pero aún 
encontramos actitudes de sobreprotección y pactos de 
silencio, que causan soledad, sufrimiento y problemas 
de comunicación entre la persona con una enfermedad, 
la familia y los profesionales.

Tres expertos, pero también los asistentes, nos parti-
ciparon en la búsqueda de respuestas para garantizar 
unos cuidados que promuevan la satisfacción del pro-
fesional, pero también el bienestar, la dignidad y la pro-
tección ética de la persona con una enfermedad y su 
familia.

• 11º Curso Interdisciplinar de Especialidades 
Pediátricas, con el objetivo de actualizar conocimientos 
y presentar nuevas herramientas de diagnóstico y 
tratamiento en las distintas especialidades pediátricas. 
Para ello se contó con la presencia de ponentes de 
relevancia internacional y la participación de un gran 
número de pediatras del ámbito catalán.

10.3.  Educación: Ágora de Salud y 
Unidad de Nuevos Conocimientos

Presentación VII Jornadas sobre el Síndrome de Rett
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• 2ª Jornada de Actualización en Analgesia Obstétrica 
“Walking (mobile) epidural”, en la que se han expues-
to las diferentes alternativas actuales en la analgesia 
obstétrica y se ha profundizado en los beneficios del 
"walking epidural".

• La XI Jornada Científica del Instituto Aliaga se centró 
en el dolor asociado a patologías complejas, así como 
en la optimización de una terapia farmacológica cada 
vez más personalizada. Además, se abordaron los as-
pectos de gestión vinculados al coste en el tratamiento 
del dolor y la importancia de trabajar en una historia 
clínica compartida con la sanidad pública.

• I Curso de Actualización en Otorrinolaringología para 
Pediatras, con el objetivo de actualizar conocimientos 
científicos en los principales temas relacionados con la 
otorrinolaringología infantil, contribución al intercam-
bio de experiencias y conocimientos entre especialistas 
y a la formación continuada de los pediatras, con un 
alcance nacional. 

• Con la colaboración de la Asociación Continentia, la 
Fundación QuironSalud realizó el 4º Seminario avanza-
do en casos de urodinamia, a través de una sesión con 
Victor Nitti, dirigida a Urólogos con especial dedicación 
a urología funcional. 

del paciente, antes de operarle, durante la cirugía y 
una vez finalizada ésta, para evitar transfusiones que 
pueden conllevar riesgos innecesarios. El Centro Mé-
dico Teknon ha sido pionero en la implementación 
de un programa de PBM y, de la mano de Fundación 
QuirónSalud, anualmente se celebran estas Jornadas 
de divulgación científica en las que participan confe-
renciantes de gran prestigio nacional e internacional.

• Como cada año, la Fundación ha organizado la VI 
edición de la Semana de la Medicina y Cirugía Sin 
Sangre. PBM: "Patient Blood Management (PBM): 
Evidencia, Experiencia y Resultados". El Centro Mé-
dico Teknon y la Fundación QuironSalud trabajan 
conjuntamente para dar a conocer las ventajas de la 
medicina y cirugía sin sangre, que consiste en apli-
car diferentes estrategias de optimización del estado 
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través de la experiencia de profesionales de la indus-
tria aeroespacial, de la marina mercante, del mundo 
de las expediciones de riego, así como la visión de la 
importancia de los procesos cuando se trata de segu-
ridad, de la mano de un representante de una escuela 
de negocios. Además, de este crisol de experiencias, 
se contó con profesionales del sector sanitario que 
compartieron con nosotros sus experiencias y avances 
en proyectos relacionados con la temática. 

• Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de 
la Prevención Cardiovascular, Fundación Quirónsalud 
y Grupo Quirónsalud han llevado a cabo en diferentes 
hospitales del Grupo acciones dirigidas al público en 
general con el objetivo de concienciar a la población 
sobre la importancia de adquirir hábitos de vida salu-
dables que contribuyan a la prevención de las enfer-
medades del corazón.

• Fundación Quirónsalud y Fundación CardioDreams 
han organizado en Centro Médico Teknon-Grupo 
Quirónsalud la presentación del libro ‘La música del 
corazón. Relatos que curan’. La recaudación de este 
libro solidario irá íntegramente destinada a proyectos 
encaminados a fomentar la divulgación, la asistencia 
y la formación en el área de las enfermedades cardio-
vasculares realizadas por la Fundación CardioDreams 
La colaboración con esta Fundación cobra aún más 
sentido teniendo en cuenta que una de las principales 
causas de muerte en las mujeres es, precisamente, la 
patología cardiovascular. 

• La mujer y la cardiología son dos de los ejes prin-
cipales de actuación de la Fundación y el foco de 
las líneas de actuación de la Responsabilidad Social 
Corporativa de Quirónsalud a lo largo de 2017, que 
pretende responder ante las necesidades de un co-
lectivo, el de la mujer, que tiene una presencia sig-
nificativa, así como un rol clave, tanto dentro como 
fuera de la organización en su papel de como res-
ponsable principal del cuidado de la familia.

• 7ª Jornada sobre TDAH, en la que se actualizaron los 
conocimientos científicos de uno de los trastornos más 
prevalentes en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y 
la Adolescencia: el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH).

Se trataron los avances diagnósticos y terapéuticos 
basados en la evidencia científica, así como todos 
aquellos aspectos médicos, psicológicos y educativos 
consensuados, que son pilar básico en el tratamiento 
del TDAH. Para los adultos, se planteó el estudio de la 
calidad de vida a partir de sus relaciones afectivas y 
de pareja.

• III Jornada de seguridad del paciente quirúrgico: “En 
la búsqueda de soluciones disruptivas. Aprendiendo 
de otras disciplinas.” El objetivo de esta Jornada, or-
ganizada por el Servicio de Anestesia de Centro Mé-
dico Teknon y la Fundación QuirónSalud fue ofrecer 
a los asistentes, médicos anestesiólogos, cirujanos, 
gerentes, gestores de áreas hospitalarias, enfermeros 
y enfermeras, y en general, a todos los profesionales 
implicados, como parte de un equipo de trabajo cohe-
sionado, posibles soluciones e ideas que nos ayuden a 
mejorar la seguridad de los pacientes. 

La multidisciplinariedad presente en esta jornada fue 
una gran oportunidad para escuchar cómo abordan la 
seguridad y el control de procesos en otros campos, a 

172172 Memoria Anual Corporativa 2017



• Enfocado igualmente a la salud de la mujer, el Hospi-
tal Universitari Sagrat y la Fundación Quirónsalud or-
ganizaron un conjunto de actividades para celebrar el 
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Entre ellas, 
destacar el taller de tiro con arco para las pacientes, ya 
que se ha demostrado que la práctica de este deporte 
palía los efectos secundarios en pacientes en las que se 
le ha practicado la mastectomía. Asimismo se colocó 
un stand informativo en el vestíbulo del Hospital y se 
impartieron talleres de estética para las pacientes así 
como un desayuno saludable.

• En 2018, en Quirónsalud continuaremos prestando ser-
vicio y demostrando nuestro compromiso con la socie-
dad, un compromiso que no podríamos cumplir sin los 
profesionales que conforman nuestro grupo y que, con 
la pasión y la dedicación que demuestran día tras día, 

nos prestan sus manos y su conocimiento para poner 
en marcha lo que queremos ser: el motor para conse-
guir una sociedad más saludable, justa y responsable.

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Día Europeo de la Prevención Cardiovascular
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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. 

En Quirónsalud estamos 
comprometidos con este 
gran reto común y alineamos 
nuestras actuaciones en RSC 
con la contribución a aquellos 
ODS en los que, por nuestra 
actividad y nuestra estrategia, 
podemos aportar.
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La contribución del Grupo Quirónsalud a los ODS:
Nuestro progreso en los 10 Principios de Pacto Mundial y nuestras 
actuaciones más relevantes:

ODS
Principios 
PACTO 
MUNDIAL

Actuaciones mas relevantes Quirónsalud
Memoria 
de RSC 
2017

1, 2, 3, 4, 5 y 6

•  Crecimiento económico y  creación de empleo estable
•  Compras y contratación responsable: proveedores locales
•  Acción social de la compañía (cooperación para el desarrollo, 

colaboraciones con ONG, donaciones, patrocinios)

Cap. 1
Cap. 5
Cap. 7
Cap. 9
Cap. 10

1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 10

•  Actividad asistencial
•  Investigación y docencia
•  Promoción de la salud y de hábitos de vida saludables
•  Cooperación internacional: Colaboración con RECOVER
•  Colaboración con FEDER
•  Patrocinios deportivos
•  Plan estratégico de seguridad y salud laboral
•  Espacio comida saludable
•  Empresa saludable
•  Promoción de la salud cono uno de los fines de la Fundación 

Quirónsalud 

Cap. 4
Cap. 5
Cap. 8
Cap. 9
Cap. 10

1 y 2

•   Campus Quirónsalud
•  Formación a empleados
•  Nuestro compromiso con la docencia: alianzas con 

universidades y Escuelas de negocios
•  La educación como uno de los fines de la Fundación 

Quirónsalud

Cap. 4
Cap. 5
Cap. 10

1, 2, 3, 4, 5 y 6

•  75% de mujeres en plantilla
•  Participación en eventos de promoción de la igualdad: 

“Mujeres, liderazgo y cambio climático”
•  Campaña Día Internacional de la Mujer
•  Línea de Patrocinio enfocada a mujer y familia: “Reto Polar” y 

“Universo Mujer”

Cap. 5
Cap. 8
Cap. 9
Cap. 10

1, 2 ,7, 8 y 9

•  Reducción de la intensidad energética 
•  Uso de energía renovable
•  Certificaciones ISO 50001
•  Comité de eficiencia energética
•  Proveedor único de energía
•  Asesoría especializada en eficiencia energética

Cap. 7
Cap. 8
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ODS
Principios 
PACTO 
MUNDIAL

Actuaciones mas relevantes Quirónsalud
Memoria 
de RSC 
2017

1, 2, 3, 4, 5 y 6

•  Incremento de actividad y de ingresos consolidados
•  Nuevos centros
•  Expansión internacional
•  Generación de empleo de calidad
•  Creación de nuevos puestos de trabajo
•  Convenio colectivo para el 100% empleados

Cap. 1
Cap. 5

3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9

•  Plan de Investigación e Innovación.
•  Inversiones en infraestructuras y mejoras en la red asistencial
•  Nuevo equipamiento
•  Solicitud de patentes
•  Proyectos TIC 
•  Patrocinios: sociedades científicas, académicas y congresos

Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 9
Cap. 10

1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 10

•  Buen Gobierno y Compliance 
•  Comité de Compliance y RSC Adhesión al Clúster de 

Transparencia y Buen Gobierno (Forética)
•  Código Ético y de Conducta del Grupo Quirónsalud
•  Inserción laboral de personas con discapacidad
•  Conviven 54 nacionalidades
•  Buenas prácticas en diversidad LGTBI
•  Compras y contratación responsable
•  Acciones enfocadas a colectivos en riesgo de exclusión

Cap. 2
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 9
Cap. 10

1, 2, 7, 8 y 9

•  Participación en el grupo de trabajo sobre impacto del cambio 
climático en las ciudades (Clúster de cambio Climático)

•  Comunidad #PorElClima
•  Encuesta de movilidad a empleados
•  Sorteo de bicicletas eléctricas entre empleados

Cap. 8

7, 8 y 9

•  Centros con certificaciones ISO 14001
•  Reducción en el consumo energético por actividad
•  Criterios ambientales en la adquisición de productos químicos 

y contratación de servicios
•  Proyectos para fomento de la economía circular
•  Sensibilización en buenas prácticas ambientales y ahorro de 

recursos

Cap. 5
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

7, 8 y 9

•  Cálculo de la huella de carbono corporativa: emisiones de GEI 
Alcances 1, 2 y 3.

•  Disminución de combustibles fósiles en nuestros centros.
•  Eficiencia energética.
•  Participación en la iniciativa Comunidad #PorElClima
•  Trabajo con el Clúster Español de Cambio Climático (Forética)
•  Sensibilización ambiental a empleados y en hospitales
•  Voluntariado corporativo

Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
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Patronos de  
Fundación Seres

Socios del Pacto 
Mundial

Convenio 
Fundación ONCE

Socios de Forética 
(Cluster de Cambio Climático  
y Cluster de Transparencia)

Comisión de Cooperación 
Internacional Grupo de 

Trabajo Perú.

Red de empresas Observatorio 
Generación y Talento

Por nuestro sector de actividad y nuestras líneas estratégicas en RSC, 
identificamos nuestro mayor impacto positivo en los siguientes cinco ODS:

ODS
Principios 
PACTO 
MUNDIAL

Actuaciones mas relevantes Quirónsalud
Memoria 
de RSC 
2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
y 10

•  Puesta en marcha de nuestro sistema de gestión de riesgo
•  Buen Gobierno 
•  Sistema de Compliance 
•  Comité de Compliance y RSC
•  Código Ético y de Conducta del Grupo Quirónsalud
•  Firmantes del Pacto Mundial
•  Adhesión al Clúster de Transparencia y Buen Gobierno 

(Forética)

Cap. 2

DIEZ 
PRINCIPIOS

•  Alianzas con numerosas asociaciones del sector sanitario, de 
investigación e instituciones académicas 

•  Proyectos de cooperación internacional (Fundación Recover)

Cap. 4
Cap. 5
Cap. 8
Cap. 9
Cap. 10
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