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Ha supuesto unos 15.000 m2, entre ampliación y 
reformas, con nuevas dotaciones y la creación del 
nuevo bloque Materno-infantil, cuidada al mínimo 
detalle e incorporando zonas infantiles de juegos 

Quirónsalud mantiene un año más su política dinamizadora de mejora continua en infraestructuras 
y equipamiento médico, permitiendo que nuestros centros estén a la cabeza en tecnología, innova-
ción y calidad asistencial.

Infraestructuras y expansión  
de la red hospitalaria en 2019

Se han destinado 77 millones de euros a amplia-
ciones, reformas y mejoras, que han permitido 
aumentar considerablemente la dotación del grupo 
en cada uno de sus territorios.
Se han invertido del orden de 32 millones de euros 
en la apertura de nuevos centros y ampliación de 
servicios en centros hospitalarios, que suman más 
de 26.400 m2. 
Entre todos los proyectos de infraestructuras 
acometidos en 2019, destacamos dos hitos de gran 
relevancia: 

•  Ampliación del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid 

     
La modernidad y tecnología orientadas a la mejora 
de la experiencia de nuestros pacientes más delica-
dos: madres y niños.

 

muy diferentes del clásico entorno hospitalario.
Ampliamos en 11 consultas de obstetricia, con un 
área de diagnóstico por imagen para la mujer  
y 9 de Pediatría, un área de Oncología pediátrica  
con 2 consultas y una sala de tratamiento con  

Los pacientes y sus familias

Infraestructuras, tecnologías avanzadas  
y soluciones innovadoras

46



6 puestos y 2 box individuales, un nuevo Área de 
Obstetricia con 5 UTPR (Unidad de Tratamiento de 
Parto y Recuperación), 1 Quirófano de cesáreas, 
6 puestos de monitorización y 25 Habitaciones 
Obstétricas, una UCI neonatal con 12 puestos de 
cuidados intermedios y 7 puestos de intensivos, una 
UCI Pediátrica con 6 Box individuales y un área de 
Hospitalización con 25 habitaciones destinadas a los 
más pequeños.
 
También cabe destacar el área nueva de Reproducción 
Asistida, con 4 consultas, 3 Box, un Quirófano para 
implantaciones, una sala de transferencia y un nuevo 
laboratorio de mayor tamaño y más tecnificado. 
 
Por último, se instaló un nuevo Quirófano Biplano. 
Otras áreas del hospital sufrieron reformas y ampliacio-
nes, como el caso del área de Esterilización, el Hospital 
de día Quirúrgico y el área de Reanimación, entre otras.

•  El nuevo Centro de Protonterapia

El primer centro de terapia de Protones construido 
y puesto en marcha en España, con la tecnología 
médica de máxima calidad y precisión para el tra-
tamiento contra el cáncer.

Casi 2.000 m2 al servicio de esta nueva y avanzada 
técnica. Un moderno centro con espacios armo-
niosos y amables, dos consultas, salas privadas de 
espera y espacios alejados del concepto sanitario, 
para lograr una atmósfera más amable. Obras de 
arte engalanan las paredes. Una sala de Tac  
completa el equipamiento de alto nivel.

Otros proyectos de expansión relevantes en nues-
tros hospitales, finalizados en 2019, han sido:

• Hospital General de Villalba: incremento en  
8 habitaciones, 6 consultas y 2 Box de UCI. 

• Hospital Universitario Infanta Elena: Ampliación  
de Hospitalización en 16 habitaciones.

• Hospital Quirónsalud Córdoba, Área de Medicina 
Nuclear: Spect CT , un box y una consulta.

• Hospital Quirónsalud Infanta Luis, Ampliación CM 
Virgen de Lujan: 4 consultas y Rx convencional.

• Hospital Quirónsalud Murcia, Nueva área de 
Endoscopias: 2 salas de endoscopias, 4 puestos de 
REA y una consulta.

• Hospital Quirónsalud Torrevieja, Nueva unidad 
Maxilofacial: 4 consultas.

• Hospital Ruber internacional: Ampliación y 
reforma integral del Hospital de día Oncológico.  
10 box de hospital de día oncológico y 5 consultas.

• Hospital Quirónsalud Valencia:  Nuevo área de 
Oncología con 11 consultas y 11 puestos hospital 
de día.
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Apertura de Nuevos Centros en 
2019:

• Centro Médico Toledo: 13 consultas y Área de 
Rehabilitación.

• Centro Médico Alicante: RX convencional, 
mamógrafo, ecógrafo, 20 consultas, 2 salas de 
endoscopias y 4 box REA.

• Centro Médico Algeciras: 13 consultas y RX 
convencional.

• Centro Médico Don Benito: 11 consultas, 
Rehabilitación y RX convencional.

• Centro Médico Clara del Rey en Madrid: 11 
Consultas, Ortopantomógrafo y RX convencional.

• Centro Médico Balmes en Barcelona: 9 consultas.

• Centro Médico Aribau en Barcelona: 19 consultas.

• Centro Médico Bilbao: 12 consultas y Resonancia 
Magnética.

 Inversión en Áreas de Especializa-
ción Médica y Actualización Tecno-
lógica
 
Ponemos a disposición de nuestros pacientes los 
más innovadores avances en medicina personaliza-
da y en tecnología sanitaria, facilitando su acceso 
precoz a los tratamientos más innovadores.

Las inversiones más relevantes han sido las destina-
das a especialidades que han supuesto unos  
13,5 millones de €, destacando:

• Finalización de la Fase II de Quirófanos y UCI del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con 
11 quirófanos altamente tecnificados y 23 puestos 
de UCI.

• Mejora de la UCI del Hospital General de Villalba.

• Nueva Sala de Cardiovascular en el Hospital 
General de Villalba.

• Adaptación al modelo de UTPR experiencia 
paciente en el Hospital General de Villalba.

• Proyecto de Nefrología en el Hospital La Luz con 
la instalación de un nuevo quirófano con TAC 
intraoperatorio y robot quirúrgico.

 
Instalación de los siguientes aparatos de Alta Tecno-
logía en diferentes Hospitales:

• Mamógrafo en el Hospital La Luz.

• TAC en el Hospital San José.

• Cyberknife en el Hospital Ruber Internacional.

• Acelerador Lineal en el Centro Médico Teknon.

• Telemando Hibrido en el Hospital el Pilar.

• Mamógrafo en el Hospital de Zaragoza.

• Tac 128 Cortes y telemando híbrido en el Hospital 
de Torrevieja.

• Rayos X Convencional en el Hospital de Albacete.

• Resonancia Magnética en el Hospital de Cáceres.

• Telemando en el Hospital de La Coruña.

• Rayos X Convencional en el Hospital Miguel 
Domínguez, Pontevedra.
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• Resonancia Magnética en el Hospital de 
Palmaplanas.

 Inversión en la mejora de las  
Hospitalizaciones
 
Alrededor de 3 millones de € se han dedicado en 
2019 a reformar plantas de hospitalización de la 
compañía, adecuándolas a los máximos niveles de 
confort y a personas con movilidad reducida. 
 
Estas reformas se han realizado en una planta del 
Hospital Ruber Internacional, dos plantas del Hospi-
tal Ruber Juan Bravo, en Madrid, y en una planta del 
Hospital Quirónsalud Marbella.

Inversión en mejora de las instala-
ciones

Se han destinado en el año 2019 más de 9 millones 
de € en mejoras eléctricas, de climatización, detec-
ción contra incendios, calderas, enfriadoras  
y redes informáticas, para asegurar el correcto fun-
cionamiento de estas instalaciones, así como una 

optimización del consumo energético. 
 
Así mismo, se ha continuado con otros grandes 
proyectos y obras de expansión en marcha que han 
supuesto 19,5 millones de €.

• Nuevo Centro de Especialidades Ruber 
Internacional.

• Nuevo Centro Médico de Alcalá de Henares.

• Nuevo Hospital de Torrejón.

• Quinta Torre, Caleido.

• Nuevo Hospital de Badalona.

• Centro Médico la Malagueta.

• Ampliación del Hospital Sagrado Corazón, 
edificio Materno-Infantil.
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En 2019, la actividad asistencial en los centros Quirónsalud, así 
como los recursos de nuestra red, han mantenido la tendencia 
creciente en todas las áreas.

2017 2018 2019

Nº Camas disponibles 6.688 6.914 7.332

Nº Quirófanos 383 405 434

Nº UCI/UCIP/UCIN 515 548 572

Nº Salas de parto/UTPR 89 102 112

Nº Consultas 8.226.334 8.786.793 9.998.993

Nº Urgencias atendidas 2.507.122 2.573.313 2.892.102

Nº Altas de hospitalización 340.649 352.936 384.828

Nº Cirugías con ingreso 161.435 169.387 198.587

Nº Cirugías ambulantes 227.731 238.079 262.145

Los pacientes y sus familias
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RECURSOS DE LA RED ASISTENCIAL:

2017 2018 2019

CAMAS 6.652 6.914 7.332

QUIRÓFANOS 379 405 434

UCI/UCIP/UCIN 515 548 572

TAC 59 60 71

RNM 85 88 98

PET-TAC 12 12 12

ACELERADORES LINEALES 23 21 21

DA VINCI 5 6 6

GAMMAKNIFE 1 1 1

CYBERKNIFE 1 1 1
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Continuamos trabajando y perfeccionando los sistemas para la identificación y análisis del riesgo 
clínico, estableciendo objetivos de mejora y evaluando su cumplimiento de forma sistemática.

Quirónsalud tiene un firme compromiso con la 
calidad y la seguridad de los pacientes. Para ello 
identificamos y analizamos nuestros riesgos, 
establecemos objetivos de mejora en todas las 
funciones y niveles de la organización, y evaluamos 
su cumplimiento de forma periódica y sistemática 
mediante un conjunto de indicadores.

El avance decidido de Quirónsalud hacia la exce-
lencia asistencial se basa en la implantación de las 
mejores prácticas clínicas conocidas con la máxima 
eficiencia.
 
En el 2019, hemos continuado trabajando para 
impulsar la mejora de la seguridad del paciente a 
través de acciones destinadas a ayudar al desplie-
gue e implantación de buenas prácticas, promover 
la cultura de la Seguridad y reducir la probabilidad 
de ocurrencia de los incidentes de Seguridad. 

El progreso en la mejora de la seguridad del pacien-
te se sustenta fundamentalmente en la implicación, 
el compromiso, la participación y el liderazgo de 
todos los profesionales que forman parte de la  
Comisión Corporativa de Seguridad del Paciente. 

En 2019, la actividad de la Comisión se ha centrado 
en ayudar a la consolidación e implantación en los 
centros de los 16 procedimientos corporativos apro-
bados a lo largo del 2017 y 2018. Para ello, a lo largo 
de 2019, la Comisión se ha trasladado a los centros 
para celebrar reuniones trimestrales con las Comi-
siones de Seguridad del Paciente de los hospitales. 
Estas jornadas han permitido conocer y dinamizar 
el funcionamiento de las comisiones de seguridad, 
conocer la realidad de los centros y los problemas a 
los que se enfrentan en su actividad asistencial, así 
como asesorarles en materia de buenas prácticas. 
 
Así mismo, el trabajo desarrollado a lo largo de este 
año se ha materializado en consecuciones concretas 
entre la que cabe señalar las siguientes: 

• Estandarización a nivel de Grupo de información a 
Pacientes sobre preparación previa a la realización 
de diez de las pruebas de radiología más 
frecuentes. 

• Esta estandarización no es solo imprescindible por 
cuestiones de coordinación de la red asistencial, 
sino que, además, es una cuestión de seguridad 

y trato al Paciente. Cada vez más, las citas no 
son presenciales y por ello el paciente necesita 
instrucciones claras no sujetas a la variabilidad de 
decisiones clínicas. 
 

• En virtud del acuerdo de Quirónsalud con el 
Sistema Español de Notificación en Anestesia 
y Reanimación (SENSAR), se ha continuado 
impartiendo formación por tercer año consecutivo 
en Seguridad en Anestesia y Reanimación, para 
potenciar la seguridad del paciente en esta área 
y formar a nuestros profesionales en habilidades 
para la resolución de situaciones de crisis y 
prevención de los eventos adversos. Este año han 
participado los hospitales de tamaño pequeño. 
 

• Se ha impartido formación en metodología 
de Análisis Causa Raíz para el análisis de los 
eventos centinela. Se han impartido cursos en 
Madrid, Sevilla y Barcelona con la participación 
de los miembros de la comisión de seguridad 
del paciente de 21 centros, con el objetivo de 
reforzar los conocimientos en la aplicación de esta 
metodología que permita a los mismos estructurar 
la investigación y análisis que requieren este tipo 
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de incidentes. En 2020 se continuará impartiendo 
esta formación en otros hospitales hasta cubrir la 
totalidad de los hospitales del grupo. 

En 2019 se ha continuado trabajando para poten-
ciar la gestión adecuada e inmediata de los riesgos, 
incentivando la formación, el conocimiento y el 
análisis de los posibles incidentes que se produzcan 
con el fin de aprender de ellos y aplicar las solucio-
nes que minimicen su ocurrencia. 
 
A través de la herramienta corporativa de notifi-
cación de seguridad del paciente, en 2019 se han 
registrado un 11% más de incidentes que en el año 
anterior. Esta cifra se ha alcanzado gracias a diversas 
acciones de formación para implicar a los profe-
sionales en la notificación y potenciar el uso de la 
herramienta, pues entendemos que el buen funcio-
namiento del sistema de notificación es el indicador 
más real del grado de implantación de la cultura de 
seguridad. 

Así mismo, a lo largo del 2019 se han emitido seis 
alertas clínicas. El objetivo de las alertas clínicas es 
difundir al máximo número de profesionales posi-

ble, aquellas situaciones que, por su frecuencia o 
gravedad, tienen especial relevancia, con el propó-
sito de hacer llegar recomendaciones para prevenir 
la repetición del evento adverso y que se revise 
con los servicios correspondientes, que se actúa 
de acuerdo con los estándares de buena práctica 
clínica.  

A lo largo del 2019 se han llevado a cabo cuatro 
acciones formativas con la propia Joint Commis-
sion International (JCI), en la que han participado 
un número importante de hospitales del grupo, más 
allá de los que están actualmente inmersos en el 
proceso de acreditación, con el objetivo de ayudar a 
mejorar la calidad, reducir el riesgo y alinear a toda 
la organización con el modelo de calidad de la JCI.

En el marco de la integración con el modelo de cali-
dad del grupo Fresenius, durante el año 2019 se han 
monitorizado trimestralmente 53 indicadores de 
calidad de la hospitalización (IQI) del Grupo Helios. 
Estos indicadores están centrados en volumen y de 
mortalidad de procesos complejos, que represen-
tan el 29% de la casuística atendida en régimen de 
hospitalización. Los resultados se publican trimes-
tralmente en la herramienta Business Intelligence 
corporativa, conforme se consolida el CMBD de 
cada período, y permiten comparar el desempeño 
de los hospitales Quirónsalud entre sí, con la media 
del grupo y con las medias alemanas, ofreciéndose 
así una oportunidad única de benchmarking a nivel 
internacional. 
 
Además, en el seno del programa de calidad de 
Quirónsalud, todos los hospitales realizan la autoe-
valuación de su práctica clínica en aquellos indica-
dores de calidad en los que presentan desviaciones 
con respecto al estándar, tanto en los citados IQM 
como en otros muchos indicadores de adecuación 
y seguridad de la práctica clínica validados a nivel 
internacional.
 

 Monitorizamos trimestralmente un

 total de 53 indicadores de calidad

 de la hospitalización (IQI) del

 Grupo Helios y lo completamos con

procesos de Peer Review
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Esta autoevaluación realizada por cada hospital se 
complementa con un proceso de Peer Review (re-
visión por pares) en aquellos centros en los que no 
se observa mejoría en el tiempo en los resultados. 
Se trata de un instrumento de análisis de la calidad 
asistencial basado en el intercambio de información 
entre profesionales sanitarios. Se analizan de forma 
sistemática los procesos asistenciales de pacien-
tes en determinados indicadores, para identificar 
potenciales problemas 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. 

El Peer Review es un instrumento de análisis de la 
calidad asistencial que facilita la evaluación de la 
práctica clínica ayudando a los hospitales a identifi-
car aspectos de mejora. 

A lo largo del año 2019 se han realizado cuatro Peer 
Review del proceso de la fractura de cadera interve-
nida quirúrgicamente (Hospital Quirónsalud Barce-
lona, Hospital Quirónsalud Sagrado Corzón, Hospital 

Quirónsalud Palmaplanas y Hospital Quirónsalud 
Valencia). Esta revisión está orientada a mejorar la 
atención a los pacientes con fractura de cadera, en 
consonancia con las prácticas internacionales más 
excelentes.  
 
Merced a la estrategia de mejora de la atención a 
estos pacientes, en el grupo Quironsalud el 81,3% 
de los pacientes mayores de 65 años con fractura de 
cadera son intervenidos en las primeras 48 horas, 
muy por encima de la media de nuestro país según 
publicación de la OCDE (48,4). 

De forma simultánea, se ha comenzado la revisión 
del proceso de la insuficiencia cardiaca, habiéndose 
realizado cuatro revisiones en el año 2019 (Hospital 
La Luz, Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Clínica 
Rotger y Hospital Universitari General de Catalunya).

En 2019 se ha continuado el proceso ya iniciado de 
auditoría de las historias clínicas en los hospitales 
del grupo, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
información clínica y asistencial.  
 

Durante este año se han realizado tres auditorías 
en los centros Hospital Universitari Dexeus, Hospi-
tal Quirónsalud Barcelona y Hospital Quirónsalud 
Córdoba.  
 
Las conclusiones de estas auditorías se han discuti-
do con los responsables de estos centros, estable-
ciendo una serie de actuaciones formativas para 
mejorar la codificación y la fiabilidad de sus indica-
dores. 

 Quirónsalud continúa desarrollando

 planes de formación específicos

 en seguridad del paciente para

 potenciar la cultura de prevención y

 detección del riesgo y la excelencia

 en la atención en todos sus

 hospitales
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El modelo de gestión de calidad definido para 
el Grupo Quirónsalud conlleva la obtención de 
certificaciones y acreditaciones externas a cargo 
de entidades de referencia, como herramienta de 
fomento de la mejora y reconocimiento externo de 
los logros. Bajo este prisma, se han definido unas 
certificaciones básicas, a lograr por todos los hos-
pitales y otras adicionales para servicios y centros 
determinados. 

Quirónsalud dispone de un sistema de gestión 
multisite certificado según las normas ISO 9001 y 
14001 fundamentado en la estrategia común de la 
compañía siendo los pilares básicos su liderazgo, la 
gestión del riesgo y la comprensión de las necesida-
des y expectativas de las partes interesadas. 
 
El sistema está diseñado de tal manera que garan-
tiza la ágil integración de un nuevo centro, bajo 
herramientas y métodos estandarizados de trabajo 
y medición.

 
 
 

Certificaciones y Acreditaciones

Al cierre de 2019, las certificaciones y acreditacio-
nes del grupo son las siguientes:

• Certificados en Gestión de la calidad basados  
en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 en:

• Un total de 47 hospitales. 

• 3 Residencias sociosanitarias.

• La sociedad del grupo “Servicios, Personas 
y Salud” (SPS), que mantiene con éxito la 
certificación de su multisite en todos los hospitales 
del grupo donde presta sus servicios y donde 
colabora activamente en las certificaciones propias 
de cada hospital.

• La sociedad del grupo “Health Diagnóstic” (HD), 
que ha logrado en 2019 un multisite para los 
servicios de Laboratorio en 33 hospitales del 
grupo, y asimismo mantiene la certificación del 
multisite del servicio de Radiodiagnóstico  
y Medicina Nuclear en 7 hospitales.

• Quironprevención, empresa de prevención  
de riesgos laborales del grupo.

• Instituto de Reproducción Asistida IERA Lisboa. 

• Certificados en Gestión Ambiental basados en la 
norma UNE-EN-ISO 14001: 2015 en 42 centros, en 
el laboratorio central de Health Diagnostic situado 
en la Fundación Jiménez Díaz. Verificar, así como 
en la sociedad del grupo Quironprevención.

• Certificados en Vigilancia, prevención y control 
de las infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria en base a la norma UNE 179006:2013 
en 8 hospitales: Centro Médico Teknon, 
Hospital Universitario General de Cataluña, 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital 
Universitario Infanta Elena, Hospital General de 
Villalba, Hospital Quirónsalud Málaga y Hospital 
Quirónsalud Torrevieja.

• Certificados en Gestión de Riesgos para la 
Seguridad del Paciente en base a la norma  
UNE 179003:2013 en 10 centros: Centro Médico 
Teknon, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Hospital Universitario General de Cataluña, 
Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital 
Universitario Dexeus, Hospital El Pilar,  
 

La atención integral personalizada, cercana y transparente hacia el paciente y sus familias, su seguridad 
y su privacidad, siempre en el centro de nuestros compromisos
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Hospital Quirónsalud Torrevieja, Hospital 
Quirónsalud Murcia, Policlínica Gipuzkoa  
y Hospital Quirónsalud Santa Cristina.

• Certificados en Gestión Energética según la 
Norma UNE-EN-ISO 50001:2015 en 6 hospitales:  
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital 
Universitario Infanta Elena, Hospital General de 
Villalba, Hospital Quirónsalud La Luz, Hospital 
Ruber Internacional.

• Certificados en Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo conforme a UNE-EN-ISO 45001/OHSAS 
18001: en 2019 se ha conseguido la certificación 
conforme al estándar ISO 45001 en gestión 
administrativa de centros sanitarios y asistenciales, 
así como en los servicios auxiliares de limpieza, 
mantenimiento y restauración asociados a 
dichos centros, en el área privada de hospitales y 
empresas de servicios del Grupo.  
 
Por su parte, el Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, el Hospital Universitario Infanta Elena 
y el Hospital General de Villalba de Madrid, así 
como Quironprevención - que contaban con la 

certificación OHSAS 18001 - han procedido a 
comenzar la adaptación al nuevo estándar ISO 
45001.

• Certificados en Gestión de la calidad para 
unidades de reproducción asistida, UNE 
179007:2013 en 8 hospitales: el Hospital 
Quirónsalud Zaragoza, Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz,  Hospital de día 
Quirónsalud Donostia, Hospital Ruber 
Internacional, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Quironsalud Málaga, Hospital 
Quirónsalud Valencia, Centro Médico Bilbao.

• Certificación en Servicios para la promoción  
de la autonomía personal conforme a la Norma  
UNE 158101:2015 en dos de nuestras residencias 
de mayores.

• Acreditación en Modelo Europeo EFQM de 
Excelencia en 4 hospitales: Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena  
y Hospital Universitario Sagrat Cor. 

• Acreditación del Centro Médico Teknon por el 
modelo Joint Commission International (JCI). 

• En Quirónsalud apostamos por la extensión del 
modelo JCI, organización con amplia experiencia 
en acreditación sanitaria y de prestigio 
internacional que tiene como objetivo establecer 
estándares de calidad y seguridad centrados en el 
paciente.  
 
La extensión de dicha acreditación a determinados 
hospitales se ha continuado impulsando y 
apoyando, y se prevé su culminación en el periodo 
2020-2021. 
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Análisis de Riesgos, Auditorías  
y Planes de mejora

Durante el 2019, se han auditado externamente 
todos los centros en base a las normas bajo las que 
están certificados. Los resultados obtenidos en las 
auditorías han sido tratados debidamente para 
garantizar la mejora continua de los sistemas de 
gestión del Grupo Quirónsalud. 
 
En cuanto a las auditorías internas, éstas se han rea-
lizado en el segundo trimestre del año para todo el 
conjunto de los centros y cubriendo la totalidad de 
las normas certificadas. Asimismo, se ha realizado 
también la auditoría anual correspondiente en los 
departamentos corporativos del grupo.
La Dirección de Asistencia y Calidad, elabora un 
programa de auditorías internas y selecciona los 
procesos a auditar en base a: 
 
• Resultados de auditorías previas

• Planes de auditoría anteriores

• Identificación de riesgos

• Requisitos legales

• Criterios y requisitos de la normativa de aplicación 

• Alcance específico de cada centro

Cada año se seleccionan los procesos y servicios a 
auditar en base a su criticidad y riesgo, aseguran-
do que en un ciclo de tres años se auditan todos 
los contemplados en el alcance de los sistemas de 
gestión. 
 
Quirónsalud incorpora la elaboración de un mapa 
de riesgos destinado a la identificación de procesos 
a auditar cada año, así como la documentación y los 
controles asociados a los mismos. 

Se trata de un plan común a los centros, lo que 
garantiza la obtención de los resultados focalizado 
en aquellos procesos identificados de interés en 
el ejercicio. Las auditorías internas las realiza un 
equipo de auditores cualificados que garantizan la 
objetividad. 
 
Las auditorías externas son realizadas por la entidad 
externa acreditada, abarcando el 100% de las certifi- 

caciones individuales y una muestra significativa de 
las certificaciones bajo el modelo multisite (9001, 
14001 y 50001), así como de los departamentos 
corporativos. 

El calendario de auditorías interna y externas, 
agendas e informes se registran en la herramienta 
de gestión corporativa de calidad (Qualios), de 
manera que los hallazgos resultantes de la misma se 
analizan y tratan a nivel de centro por parte de los 
responsables de proceso implicados. 

Anualmente, se analiza el resultado global de las 
auditorías para la toma de decisiones en la mejora 
de los sistemas implementados. 

Transformación digital

Durante el último año se ha continuado el des-
pliegue de sistemas y desarrollo de proyectos que 
contribuyen a mejoras en los procesos asistenciales 
y en la relación con el paciente. 
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Incremento de actividad online  
con el paciente 

El Portal del Paciente de Quirónsalud supera el mi-
llón de usuarios y más de 10 millones de gestiones 
on line, cifras que continúan creciendo cada año. 

El Portal del Paciente sigue incrementando el núme-
ro de usuarios permitiendo servicios asistenciales 
médico-paciente sin necesidad de desplazarse a la 
consulta, a través de una aplicación gratutita desde 
su ordenador, móvil o tablet, mediante la cual los 
usuarios pueden acceder a su historia clínica y al re-
sultado de las pruebas diagnósticas, así como pedir 
o modificar citas, recibir alertas y recordatorios y 
mantener una relación directa con sus especialistas. 
 

Todo ello da al paciente un mayor protagonismo 
en la gestión de su salud y permite adaptar los 
servicios asistenciales a las necesidades de cada 
momento.  
 
En la actualidad, el Portal del Paciente de Quirón-
salud ofrece, en alguno de sus centros, más de 
350 servicios asistenciales médico-paciente por vía 
telemática en muchos procesos, entre los que se 
encuentran los relacionados con la reproducción 
asistida, anticoagulados, endocrinología, alergias, 
cardiología, consultas de pre-anestesia y seguimien-
tos o revisiones de cualquier patología, entre otros. 
 
Otra de las posibilidades que ofrece la aplicación 
es una herramienta personalizada de acogida, 
guiado y localización en tiempo real que mejora su 
experiencia en el centro y facilita y guía su visita al 
mismo, integrada en el Portal del Paciente.  
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La App identifica el motivo de la visita del paciente 
en el caso de que ésta sea programada, como por 
ejemplo una cita médica, dándole la bienvenida 
de forma personalizada y ofreciéndole la ruta más 
rápida y sencilla para llegar a su punto de interés, 
guiándole hasta él directamente y en tiempo real a 
través de las instalaciones, y avisándole cuando ya 
se encuentra en su destino. 

Premios y reconocimientos 

En 2019 ascendimos 44 puestos en el ranking, 
convirtiéndonos en la empresa que más puestos 
asciende en España no solo dentro del sector 
sanitario, sino en el ámbito general de todos los 
sectores. 

De esta forma, Quirónsalud pasa de estar en el 
puesto 98 al 54, convirtiéndose así en la compa-
ñía que más mejora su reputación empresarial 
en  el último año. 
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Fidelización
Satisfacción y grado de confianza en 
los centros

Digitalización
Portal del paciente como herramienta 
de comunicación con  
el paciente

Compromiso  
con el tiempo
Compromiso respecto a objetivos de 
excelencia con el tiempo. Aunque es 
inherente a fidelización, se individualiza 
como dimensión propio por su 
importancia y campo de mejora

Patient Centric

•  NPS global (80%)

•  Reclamaciones (20%)

Fidelización

•  Altas en el portal (20%)
•  NPS Portal (20%)
•  Índice de usabilidad (10%)
•  Índice de digitalización (20%)

•  Cita on line (20%)

Digitalización

•  % Primeras consultas  
<15 días (30%)

•    % Pacientes atendidos  
<15 min (20%)

•    % Primera att médica urg  
<30 min (30%)

•    % Ratio de no  
presentados (30%)

Compromiso  
con el tiempo



Como parte de nuestro enfoque a la mejora conti-
nua, anualmente se acuerdan con todos los centros 
objetivos concretos de mejora de la experiencia 
de paciente (EXP), que se monitorizan junto con el 
impacto de las acciones implementadas. 

Se dispone de diferentes herramientas de monitori-
zación de la EXP:

• Net Promote Score (NPS): Los pacientes atendidos 
en nuestros centros reciben, a las 48 horas de 
la atención, un correo electrónico en el que se 
les pregunta por la recomendación  de nuestros 
servicios (0 a 10). Una vez que nos valora, se 
despliegan una serie de motivos para que señale 
los que han determinado su opinión. Además 
disponen de un campo para añadir, en texto libre, 
cualquier comentario que estimen oportuno.

Los resultados se analizan a nivel global y por ámbi-
to de atención (hospitalización, bloque quirúrgico, 
consultas externas, urgencias, laboratorio y radio-
diagnóstico), así como por especialidad médica, 
 

tanto a nivel global compañía como por hospital.  
En el año 2019, obtuvimos 427.851 encuestas.

NPS global: 54,6% (3,1 puntos por 
encima del dato de 2018) 

Al cierre de 2019, el NPS global ha sido 54,6%. Esto 
supone una mejora global respecto al dato del año 
anterior (51,49%), que en mayor o menor medida 
se extiende a las todas las áreas asistenciales que se 
monitorizan a nivel de grupo. 
 
Las mejoras más significativas se observan en 
Hospitalización (61,46 vs 57,20), Consultas Externas 
(58,14 vs 54,58) y CMA (72,17 vs 68,98). 
  
Sin embargo, Urgencias es el área con mayores 
oportunidades de mejora, al mantenerse los resul-
tados globales de 2018 (38,72) como consecuencia 
del empeoramiento /ausencia de mejora de algunos 
centros con actividad muy elevada, que no logra 
compensar a nivel Grupo las mejoras logradas en 
algunos centros.

• Realización de Focus Group en diferentes ámbitos, 
como método de encuesta cualitativa rápida, que 
nos permite comprender, analizar, y diseccionar 
la reacción  emocional de los participantes y 
conocer la experiencia vivida.  El objeto de esta 
metodología es evaluar la calidad de un servicio 
y conocer propuestas para mejorar nuestros 
procesos. 
 
Tras tres años previos de despliegue de objetivos, 
acciones de mejora y herramientas básicas de 
monitorización de la experiencia de paciente, en 
2019 se ha profundizado en esta línea de trabajo 
mediante: 

• 6 reuniones del Comité Corporativo de 
Experiencia de Paciente presidido por el propio 
CEO de Quirónsalud.

• Análisis de los resultados de los indicadores 
sintéticos de EXP que incorporan los elementos 
digitales de la EXP, en coherencia con el Plan de 
transformación digital implantado en el año.

La excelencia en la experiencia de paciente (EXP), junto con su seguridad, y la adecuación  
y efectividad de la atención, son los pilares básicos de la estrategia de Quirónsalud
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• Definición del Decálogo de buenas prácticas 
a implementar en todos los hospitales de 
Quirónsalud.

• Proyecto parto y embarazo para mejorar la 
experiencia de la mamá gestante.

• Formación de los profesionales de primer 
contacto en trato al paciente con excelentes 
resultados, “ Sentido y sentimiento”, 
profundizando en el modelo de valor 
“Trato y Tratamiento” que impulsa el Grupo 

Quirónsalud. En esta formación se busca 
motivar a los participantes en la práctica de los 
comportamientos necesarios para lograr la mejor 
experiencia de los pacientes.

En Septiembre de  2019 se realizó un curso piloto 
para mandos intermedios “Impulso de experiencia 
de paciente“, con el objetivo fundamental de impar-
tir conocimiento en profundidad sobre este elemen-
to estratégico en el momento actual de Quirónsalud.

U        1      Pantallas Salas de Espera 

U        2      Información PdP

U        3      Video Informativo

U        4      Informador / Dinamizador

U      5      VC Urgencias

  CE       6      Predicción CCEE 
 
   H         7      Inplantació  n Guía Hospitalización

   H         8      Mejora Menú

 QX        9       Acoger y acompañar  
                       al paciente quirúrgico

 T&T    10      Trato & Tratamiento

Decálogo 2020COMITÉ
CORPORATIVO
EXPERIENCIA PACIENTE
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En el caso de Quironprevención, la sociedad ha  
diseñado sus propios protocolos basados en un 
modelo de trabajo enfocado igualmente a la sa-
tisfacción del cliente y a mejora de la eficiencia y 
eficacia de las actuaciones sanitarias en sus centros 
médicos.  
 
A cierre de 2019, su NPS fue de 29 (46,52% de pro-
motores y 17,52% de detractores). 

Las principales causas alegadas por sus detractores 
fueron en relación a la demora en la asistencia, el 
tiempo dedicado a la consulta, las instalaciones o 
la falta de información clínica y el trato durante la 
consulta. 

El Call Center de Quironprevención atiende más de 
200.000 llamadas al año y más de 150.000 con-
tactos escritos (via e-mail / formulario). De dichos 
contactos, una parte mínima (del orden de 300 

Gestión de quejas, reclamaciones  
y sugerencias

Las reclamaciones, quejas y sugerencias presen-
tadas por los pacientes son una valiosa fuente de 
información sobre la experiencia asociada a la per-
cepción de los centros y servicios Quirónsalud, así 
como de la satisfacción con la atención recibida.  
 
Representan por tanto una oportunidad para de-
tectar oportunidades de mejora de los servicios y 
una potencial herramienta de fidelización, pues una 
buena gestión de las reclamaciones, quejas y suge-
rencias tiene mayor impacto en la satisfacción  
y fidelización de los pacientes que otras medidas 
para la mejora de la calidad percibida.  

Las sugerencias, quejas y reclamaciones son trasla-
dadas al servicio de atención al paciente, responsa-
ble operativo de su gestión. 

Entre otros estándares de calidad, la gestión de las 
mismas es ealizada mediante una herramienta de 
desarrollo propio (IGR) en la cual se establece: 

• La obligatoriedad de su traslado a los servicios/pro-
fesionales implicados. 
 
La respuesta personalizada en el plazo máximo de 15 
días naturales por parte del máximo responsable del 
centro.

En 2019 se contabilizaron 12.299 quejas y reclama-
ciones, con un tiempo medio de respuesta de 10,63 
días, lo cual significa una disminución de un 17%  
en el tiempo de respuesta respecto al año anterior.
Los principales motivos de quejas y reclamaciones 
en nuestros centros son la disconformidad con la 
asistencia sanitaria, la demora en la asistencia y las 
citaciones.
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incidencias) corresponden a quejas y reclamaciones 
como tal, puesto que la mayoría son resueltas en el 
mismo momento de su recepción. 

El objetivo establecido es el de contactar en un 
plazo no superior a 24 horas, haciéndose seguimien-
to semanal para confirmar que el cliente/empresa 
ha recibido contestación a la reclamación y poder 
considerarla como solventada y cerrada. 

Los motivos principales de las reclamaciones reci-
bidas a través de Call center de Quironprevención y 
vía correo electrónico o formularios fueron en 2019, 
la dificultad de contacto con el interlocutor del 
contrato, desacuerdo con la factura recibida o mal 
funcionamiento de las aplicaciones informáticas. 

Los principales motivos de queja registrados en 
redes sociales y blog son fueron debidos a cues-
tiones relacionadas con acceso al “Portal misalud”, 
demoras para acceder al reconocimiento médico y 
retraso en la recepción de resultados. 
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Quironprevención utiliza los resultados anuales de 
su gestión de quejas, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones, para detectar oportunidades de mejo-
ra enfocadas a sus servicios y procesos de atención 
a clientes y para seguir mejorando año a año en sus 
resultados de satisfacción de clientes.

Protección de datos 

Los datos forman una piedra angular y un factor 
de habilitación de la actividad del grupo. Si los 
datos son uno de nuestros activos clave, debemos 
asegurarnos de que éstos se manejen y protejan 
adecuadamente. 

En el Grupo Hospitalario Quirónsalud tratamos 
grandes cantidades de datos y muy a menudo datos 
personales, ya sean los datos de nuestros pacien-
tes (custodiamos más de 15 millones de historias 
clínicas), datos de nuestros empleados (somos más 
de 40.000 personas las que prestamos servicios a 
Quirónsalud) o datos relacionados con nuestros 
socios y proveedores.  
 
 

En todos los casos cumplimos con los principios 
básicos establecidos en el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD):  licitud, lealtad y 
transparencia; limitación de la finalidad (tratamos 
los datos de nuestros pacientes con fines determi-
nados, explícitos y legítimos sin utilizar dichos datos 
para finalidades incompatibles con las informadas); 
minimización de datos (solo utilizamos los datos 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de la 
finalidad informada); limitación del plazo de conser-
vación; integridad y confidencialidad. 

Ya desde antes de la entrada en vigor del RGPD, 
el equipo de protección de datos ha estado traba-
jando para garantizar la adecuación de todos los 
tratamientos de datos a las novedades de la norma, 
no sólo de cara al tratamiento asistencial, sino de 
investigación y de recursos humanos, entre otros, 
estableciendo y/o actualizando políticas, procedi-
mientos, instrucciones y atendiendo consultas para 
que todos los profesionales del grupo que para el 
ejercicio de sus funciones, deban tratar datos per-
sonales, lo hagan de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

Además, en lo que respecta a investigación clíni-
ca, se ha incorporado un miembro del equipo de 
protección de datos al Comité Ético de Investiga-
ción con Medicamentos del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, de tal forma que el Comité 
cuenta con un experto en protección de datos, lo 
cual  garantiza, en el ámbito de los ensayos clínicos 
con medicamentos y de otros estudios de investi-
gación biomédica, la evaluación de los aspectos en 
esta materia.
 

Seguridad de la información 

Dada la amplia digitalización de los centros asisten-
ciales del grupo, así como la posibilidad de consultar 
datos por parte de los pacientes a través del Portal 
del Paciente, resulta imprescindible tener en cuenta 
la importancia de la protección ante ataques.
En año 2019 se ha producido un incremento en el 
número de ciberataques dirigidos al sector salud a 
nivel mundial, en especial los ataques de secuestro 
digital de las organizaciones “ransomware”, que han 
afectado a varias organizaciones en España incluidos 
Hospitales. 

El Grupo Quirónsalud cuenta con un equipo dedicado a la Seguridad de la Información  
y Protección de Datos, que asegura el cumplimiento de las obligaciones derivadas  
de la normativa de aplicación, implementando incluso otras medidas adicionales.
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Tampoco podemos olvidar que todos los equipos 
llevan software para hacer su función, que todos los 
centros necesitan estar conectados con el exterior 
para funcionar, y que el mundo del software conec-
tado entraña muchos más riesgos. 
 
Nuestra Oficina de Seguridad tiene el objetivo 
principal de proteger la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los sistemas de información de 
la organización y su información asociada,  para 
asegurar la capacidad de prestar servicios críticos a 
los clientes y pacientes. Desde la Oficina de Segu-
ridad se ha definido y se está implementando un 
Plan de Ciberseguridad para incrementar el nivel de 
madurez y protección ante ciberataques de nuestra 
organización. 
 

 
Es reseñable que el Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz ha recibido recientemente 
dos acreditaciones en materia de seguridad de la 
información: el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la administración electrónica y la 
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, de acuerdo a la norma UNE-ISO/
IEC 27001:2014. Esta última acreditación también 
ha sido obtenida por el Hospital Infanta Elena, 
lo cual demuestra el compromiso del grupo para 
proteger la información y los datos al apostar por la 

seguridad, permitiéndonos mejorar la calidad de los 
servicios. 

Por su parte, Quironprevención dispone de un  
Comité de Protección de Datos Personales, com-
puesto por varias personas de diferentes ámbitos y 
una dirección de correo electrónico de contacto, en 
la cual  se atienden las consultas en protección de 
datos de personal interno y de toda parte interesa-
da externa (empresas y trabajadores de las mismas) 
Asimismo, desde este Comité se da respuesta a los 
derechos que asisten a los interesados (antigua-
mente ARCO) y las brechas de seguridad que se 
notifican.
 
Al estar en contacto con el funcionamiento diario de 
la empresa, el Comité de Protección de Datos Per-
sonales dispone de información sobre los procesos 
de la empresa en que se tratan datos personales, lo 
que le permite desempeñar una función de super-
visión, detectando posibles procedimientos no ade-
cuados con el tratamiento de datos y proponiendo 
a las áreas correspondientes las mejoras necesarias 
en estos procesos.

 Varios de nuestros hospitales 

 cuentan con acreditaciones 

 en materia de seguridad de la 

información
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Apostamos por la investigación y la innovación 
como estrategia básica para aportar valor añadido y 
calidad en la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de enfermedades. 

Unir los nuevos avances tecnológicos con la exce-
lencia de nuestros profesionales y la colaboración 
de pacientes, es garantía de valor que el Grupo 
hospitalario aporta al Sistema Sanitario español. 

En 2019, la producción científica de los grupos de 
investigación que trabajan en los centros Quirónsa-
lud ha continuado aumentando: 

Más de 1.200 publicaciones 
científicas 
 
Hemos incrementado en torno a un 10% respecto al 
año anterior el número de publicaciones en revistas 

En Quirónsalud ponemos a disposición de nuestros pacientes los más innovadores 
avances en medicina personalizada y en tecnología sanitaria, facilitando el acceso 
precoz a los tratamientos más vanguardistas.

de impacto nacional e internacional,  con un factor 
de impacto medio de 5,04 y un factor de impacto 
acumulado de 5.530 puntos. 
 
La producción científica del grupo es particularmen-
te relevante en el área del cáncer, las enfermedades 
renales, metabólicas y cardiovasculares, las enfer-
medades infecciosas, inflamatorias y crónicas, las 
neurociencias y la tecnología e innovación sanitaria, 
publicándose artículos con un factor de impacto 
superior a 70 puntos.  

Participación en 940 ensayos clínicos 

Durante el año 2019 se han iniciado 140 ensayos 
clínicos en fases tempanas, que han supuesto más 
del 50% de todos los nuevos ensayos y que suponen 
un incremento del 60% respecto a 2018. 
Los ensayos clínicos activos durante 2019 se han 
desarrollado mayoritariamente en el área del cán-

cer, las neurociencias, las enfermedades infecciosas, 
inflamatorias y crónicas y las enfermedades renales, 
metabólicas y cardiovasculares; siendo en el entor-
no del cáncer donde se han iniciado más ensayos 
clínicos en fases tempranas.
 

786 Proyectos de investigación  
y estudios observacionales 

Muchos de estos proyectos han sido financiados por 
convocatorias competitivas nacionales e interna-
cionales, centrados en áreas tan relevantes como el 
cáncer, las enfermedades infecciosas inflamatorias y 
crónicas y las enfermedades renales, metabólicas y 
cardiovasculares, entre otros. 

Además, en 2019 se han iniciado varios proyectos 
a nivel europeo dotados con más de 20 millones de 
euros por parte de la Comisión Europea, para ser 
desarrollados en los próximos 4 años en colabo-
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ración con más de 20 instituciones de renombre a 
nivel europeo, en los ámbitos de la telemonitori-
zación, para la predicción de eventos en personas 
de mayor fragilidad, y la cardiología, con el fin de 
utilizar la inteligencia artificial para mejorar los 
algoritmos de predicción de los eventos de muerte 
súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Asimismo, en 2019 se lanzó la I Convocatoria de 
Premios de Investigación y de Becas para Estancias 
Formativas Quirónsalud, cuyo objetivo es poner en 
valor la actividad científica y la formación continua 
de los profesionales de Quirónsalud. Esta iniciativa 
es una muestra más del compromiso de Quirón-
salud con la Investigación y la Innovación y es un 
reconocimiento y un estímulo para todos aquellos 
profesionales del Grupo con espíritu innovador, que 
busquen aportar avances científicos que repercutan 
en mejoras en la atención a los pacientes o que pre-

tendan perfeccionar sus conocimientos en el ámbito 
de la atención sanitaria y la investigación biomédica.

En 2019 también se puso a disposición de los 
centros servicios de apoyo a la investigación, para 
realización de estudios estadísticos, mentoring, o 
apoyo en la redacción de publicaciones y servicios 
de documentación bibliográfica, que tienen por 
finalidad optimizar los procesos de la producción 
científica, con el fin de impulsar su difusión y poste-
rior aplicación a la práctica clínica.

El primer Centro de Protonterapia en España que 
Quirónsalud ha puesto en marcha en 2019, situán-
dose a la vanguardia de la oncología, es un gran 
paso y una muestra más de nuestro compromiso 
con la investigación y la innovación.
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Las actividades de docencia son claves en el grupo, 
ya que colaboramos en el aprendizaje y desarrollo 
de los futuros profesionales del sector sanitario. 
 
Además, esta labor nos permite conseguir un 
equipo comprometido, motivado y centrado en la 
búsqueda constante de la mejor asistencia sanitaria 
y la mejor atención a nuestros pacientes. 

A lo largo de 2019, el grupo ha seguido colaborando 
con las principales y más importantes Universidades 
y Centros de Formación Profesional, afianzando sus 
vínculos a través de la renovación y actualización de 
convenios de estancias formativas y brindando a los 
alumnos/as un espacio de conocimiento, aprendi-
zaje, prácticas y desarrollo, no sólo profesional sino 
también personal. 
 

El Grupo Quirónsalud ha continuado con su apuesta decidida por la docencia, reforzando 
y ampliando sus alianzas estratégicas con las mejores entidades educativas nacionales  
e internacionales para formar a los futuros profesionales sanitarios

Todo ello ha contribuido a enriquecer el valor de 
nuestra compañía y a seguir generando un fuerte 
impacto positivo en nuestra sociedad.

La actividad docente en nuestros hospitales y cen-
tros se ha desarrollado en varios ámbitos: 

• Estancias formativas prácticas de estudiantes 
de Formación Profesional (FCT-Formación en 
Centros de Trabajo), colaborando con numerosos 
IES (Institutos de Enseñanza Secundaria) y CFP 
(Centros de Formación Profesional). 

• Acogida de estudiantes de últimos años de 
Grado (formación universitaria) en diferentes 
especialidades, colaborando estrechamente con 
prestigiosas Universidades. 

• Prácticas de estudiantes de Postgrado 
(especialistas en ciencias de la salud, residencias 
de otros centros acreditados nacionales y/o 
extranjeros, trabajos de fin de máster y tesis 
doctorales). Para ello, acogemos alumnos/as tanto 

de Universidades como de las principales Escuelas 
de Negocios. 

• Puntualmente, se ha seguido colaborando con 
algunos IES en el Programa 4º ESO – Empresa, 
permitiendo visitas a nuestros hospitales para que 
los estudiantes más jóvenes tomen contacto con la 
actividad sanitaria.

estudiantes han realizado 
estancias formativas en 
centros de Quirónsalud

5.871

250 convenios de colaboración 
con instituciones de 
referencia

Los pacientes y sus familias

Nuestro compromiso con la docencia
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Quirónsalud colabora con los siguientes centros de referencia:  

UNIVERSIDADES ESCUELAS DE NEGOCIO IES / OTROS CENTROS

UAB – Universidad Autónoma de Barcelona CEF – Centro de Estudios Financieros CEF – Centro de Estudios Financieros

UAH – Universidad de Alcalá de Henares CIJ – Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas CIJ – Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas

UAM – Universidad Autónoma de Madrid EAE Business School EAE Business School

UAX – Universidad Alfonso X el Sabio EICS – Escuela Internacional de Ciencias de la Salud EICS – Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

UCAM – Universidad Católica San Antonio de Murcia Escuela Internacional de Negocios Escuela Internacional de Negocios

UCAV – Universidad Católica de Ávila ESIC Business Marketing School ESIC Business Marketing School

Universidad CEU San Pablo EUDE – European Business School EUDE – European Business School

UC3M – Universidad Carlos III de Madrid IE Business School IE Business School

UCM – Universidad Complutense de Madrid IMF – International Business School IMF – International Business School

UDIMA – Universidad a Distancia de Madrid ISDE – Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE – Instituto Superior de Derecho y Economía

UEM – Universidad Europea de Madrid MPG – European Health School MPG – European Health School

UFV – Universidad Francisco de Vitoria

UNIR – Universidad de la Rioja

UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universidad de Nebrija

UOC – Universitat Oberta de Catalunya

UPB – Universidad Politécnica de Barcelona

UPM – Universidad Politécnica de Madrid

UPN – Universidad Pública de Navarra

UPV – Universidad del País Vasco

URJC – Universidad Rey Juan Carlos

VIU – Universidad Internacional de Valencia
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Los objetivos en materia de docencia planteados 
para el año 2019 se han cumplido de manera satis-
factoria, habiendo aumentado en número de estu-
diantes formados junto a nuestros profesionales. 
Durante el año 2019, el número total de estudiantes 
que ha realizado estancias formativas en nuestros 
hospitales y centros es de 5.871.  
 
Este número ha ido incrementándose con el tiempo 
hasta duplicar el dato alcanzado respecto al de dos 
años atrás. 

En cuanto a las entidades colaboradoras, en 2019 
se han firmado y/o renovado más de 250 convenios 
de colaboración, lo que ha permitido aumentar y 
afianzar nuestra capacidad de acogida de futuros 
profesionales del sector.

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR TIPOLOGÍA DE ESTUDIOS QUE HAN REALIZADO  
ESTANCIAS FORMATIVAS EN CENTROS DE QUIRÓNSALUD:

La colaboración de todos los territorios en la gestión de la docencia ha sido fundamental para obtener estos resul-
tados. Todos y cada uno de ellos han contribuido de manera activa. 

Pregrado Grado Postgrado Residentes

Medicina Enfermería Otros

1.901 1.502 315

TOTAL 1.441 3.718 147 565

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

37% 32% 6% 16% 5% 2% 2%

PORCENTAJE ACOGIDA ALUMNOS EN PRÁCTICAS POR DELEGACIONES TERRITORIALES  
DE QUIRÓNSALUD:
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De cara al año 2020, continuaremos con la unifi-
cación de la docencia y la formación a nivel grupo, 
analizando la demanda de nuestros hospitales y 
profesionales y generando las alianzas estratégicas 
que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos, ge-
nerando Máster y Programas Formativos Propios en 
colaboración con las principales Universidades.

73


