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propios hospitales en cada territorio y, en muchos 
casos, en colaboración con entidades sociales de 
ámbito nacional o con entidades del entorno local, 
poniendo en marcha numerosas iniciativas que 
podemos clasificar en tres tipos de acciones: 

• Atención y acompañamiento a colectivos  
de pacientes

• Promoción de la salud

• Actividades deportivas solidarias 

Además de estas acciones, en capítulo aparte se 
trata la cooperación internacional que Qirónsalud 
mantiene como una de las líneas de actuación más 
relevantes en cuanto a su compromiso social. 

Somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad directa sobre los desafíos  
actuales y de nuestra capacidad para aportar y contribuir a la justicia social.

+
Compartimos y transmitimos
el valor de nuestra vocación

Nuestro objetivo como compañía es mejorar la 
salud y el bienestar de las personas, fomentando 
hábitos de vida saludables y participando en diver-
sas iniciativas sociales que nos permitan compartir 
recursos, conocimiento y experiencia.

Quirónsalud promueve diferentes áreas de actua-
ción en materia de acción social vinculadas con su 
ámbito de actividad, que se materializan desde los 

•  Atención y acompañamiento  
a colectivos de pacientes 
 
La salud y el bienestar de los pacientes es el 
eje principal sobre el que gira toda la actividad 
de Quirónsalud. Por ello, gran parte de nuestra 
acción social se dirige a compartir recursos, co-
nocimiento y la experiencia de nuestros profesio-
nales.

Los niños son siempre pacientes especiales para 
Quirónsalud y nuestros hospitales se vuelcan en 
la puesta en marcha de iniciativas que mejoren 
su estancia y su bienestar. Son numerosos los 
ejemplos de este tipo de acciones, entre las que 
se pueden mencionar campañas específicas en 
época navideña o celebraciones especiales, así 
como iniciativas enfocadas a mejorar su estado 
de ansiedad y con ello, el de padres y familiares. 

Nuestra vinculación con la sociedad

Iniciativas de acción social
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En 2019 queremos destacar el avance en el Proyec-
to Pediátrico Kenko de Quirónsalud, que nace para 
acompañar a niños, padres y familias en aquellos 
momentos relacionados con el cuidado de la salud, 
tanto dentro del ámbito hospitalario, como en su 
día a día. Kenko significa “salud” en japonés, y es la 
personificación de la salud infantil en una niña. 

Autora: Lola González, Directora Corporativa de 
Infraestructuras Quirónsalud

Este proyecto, desarrollado en colaboración con la 
Fundación Quirónsalud, está ya implantado en va-
rios de nuestros hospitales y en marcha para otros 

centros que estarán adheridos a la iniciativa en 
2020.El objetivo es crear una conexión con nuestros 
pacientes pediátricos y sus familiares de manera 
que encuentren en Quirónsalud un aliado para cui-
dar su salud en todas las etapas de su crecimiento. 

Lola González
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Personajes principales

KENKO

SAGLI

CROPE

Otros personajes/valores en la historia

Representada por los animales acuáticosALIMENTACIÓN
EJERCICIO Representado por los animales terrestres

DESCANSO Representado por los animales de aire

ENEMIGOS
Los VIRAS, 

representan a las enfermedades

+ -

Kenko, significa salud en japonés. Es una niña pequeña (8 años) 
pero fuerte, que es necesario educar, proteger y cuidar.

Sagli, viene de la palabra “salik”, que en turco significa cuidar la salud. 
Es su hermano mayor (14 años), que es la responsabilidad y la prudencia.

Procede de la palabra noruega “Kroppen”, que significa cuerpo. 
Dentro del cuento todo gira en torno a este elemento inventado. Es el 
elemento que nuestros protagonistas deben cuidar y responsabilizarse. CCuueennttoo

““LLaass  aavveennttuurraass  
ddee  KKeennkkoo””  

Proyecto global
Pediatría

Quirónsalud

Web
Corporativa

KENKO
Decoración

áreas 
pediátricas

Materiales
Marketing

Uniformidad
pediátrica

Libro físico

Materiales
recién 
nacido

Acciones
en

colegios

Campañas

Acciones
en nuestros
hospitales

La estrategia del Proyecto KENKO 
se articula a través de diferentes áreas:

Hemos creado un universo de contenidos didácti-
cos, educativos y lúdicos, cuyo eje central serán las 
aventuras de Kenko, ese personaje en torno al que 
gira todo el storytelling de este proyecto y que será 
hilo conductor de toda nuestra actividad enfocada a 
nuestros pacientes más especiales: los niños.
 

 

 Quirónsalud mantiene una apuesta firme y decidida por la

 acción social integrada en la propia actividad, identificando

 oportunidades y estableciendo alianzas para avanzar de manera

más efectiva hacia una sociedad más justa y solidaria
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Como ejemplo de las iniciativas de nuestros centros 
en acompañamiento a pacientes y familias, el Hos-
pital Quirónsalud Barcelona, el Hospital Universi-
tari Dexeus y el Centro Médico Teknon colaboran 
con la Asociación Som Prematurs para acompañar y 
asesorar a las familias de bebés prematuros. 

Algunos de nuestros centros, como el Hospital 
Quirónsalud Sur y el Hospital Universitari Dexeus, 
celebraron el Día Mundial del Prematuro, 17 de 
noviembre, organizando fiestas con las familias para 
homenajear a todos los niños prematuros nacidos 
por debajo de 32 semanas de gestación en los 
centros, organizada con la máxima ilusión y partici-
pación por todo el personal médico y de enfermería 
de los Servicios de Pediatría y Neonatología de los 
hospitales.
  

Todos los departamentos, equipos y servicios de 
nuestros hospitales se prestan a colaborar en la 
época navideña con la intención de mejorar la expe-
riencia de sus pacientes en fechas tan señaladas. 

A modo de ejemplo de las numerosas iniciativas en 
este sentido, en el Hospital Universitari Dexeus y en 
el Quirónsalud Barcelona, así como en el Hospital 
Universitario Quironsalud Madrid, los niños reci-
beron a través del personal de los centros, la visita 
navideña de los personajes de Star Wars y de Papá 
Noel. 

Hospital Quirónsalud Sur. Día Mundial del Prematuro 2019
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Personajes de Star Wars visitaron a los pacientes ingresados  
en el Hospital Universitari Dexeus 

Papá Noel visita a los pacientes ingresados en el Hospital  
Quirónsalud Barcelona.

Destacar otras acciones como los vehículos eléc-
tricos teledirigidos para que los niños que entran a 
quirófano o a pruebas diagnósticas en los hospitales 
Quirónsalud, puedan trasladarse en ellos desde su 
habitación, o la incorporación de Gafas RV, simula-
dor virtual en CEX de pediatría, todo ello para me-
jorar sus niveles de ansiedad y su bienestar emocio-
nal.  
 

Hospital Quirónsalud A Coruña

Hospital Quirónsalud El Pilar
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• Promoción de la salud

Hay que destacar la labor divulgativa que nuestros 
centros hacen de manera continuada compartiendo 
el conocimiento y experiencia de nuestros profe-
sionales en jornadas específicas de concienciación  
e infromación.  

Esta labor se ha mantenido a lo largo de 2019 en 
todos los centros, a través de eventos, symposium, 
talleres, charlas, etc. 

Destacar asimismo las “Aulas de Salud” y “Escuelas 
de familias” implantadas en muchos de nuestros 
hospitales, así como jornadas enfocadas a colectivos 
específicos, tales como pacientes con algún tipo de 
discapacidad y necesidades especiales, pacientes 
con patologías concretas, o dirigidas a la población 
en general desde un enfoque preventivo. 

Los 100 años de la Sra. Lola 

Otra de las acciones habituales de nuestros hospi-
tales, enmarcadas en la línea de acción social de 
acompañamiento a pacientes, es la organización de 
conciertos de grupos o bandas musicales locales, 
así como el programa “Música en vena”, en el cual 
varios de los centros de Quirónsalud llevan años 
participando a través de conciertos mensuales para 
los pacientes ingresados.

También los pacientes mayores son para noso-
tros un colectivo al que cuidar de una manera 
muy especial, lo que nos lleva a desarrollar hacia 
ellos actividades específicas desde una una visión 
holística y centrada en esta tipología de paciente, 
para ayudarles a conseguir la mayor independencia, 
autonomía y calidad de vida posible.
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Las mujeres son otro de los colectivos de pacientes 
especiales para Quirónsalud; es por ello que cada 
año se desarollan actividades diversas desde los 
distintos centros enfocadas a la salud de la mujer. 

Nos centramos en la salud de la mujer a lo largo de 
todas sus etapas, desde un enfoque multidisciplinar 
que permita ofrecer una atención especializada y 
altamente cualificada a cada paciente para tratar 
cualquier patología ginecológica.

Nuestros centros se han sumado un año más a los 
Días Mundiales marcados por la OMS, desarrollando 
como cada año innumerables acciones específicas 
que contribuyan a dar visibilidad y concienciar acer-
ca de la prevención de enfermedades y los hábitos 
de vida saludables, trasladando asimismo un mensa-
je positivo a través de historias de superación. 

Es habitual la realización de pruebas gratuitas, así 
como la organización de jornadas de divulgación, 
mesas informativas, exposiciones y talleres prácti-
cos en colaboración con multitud de entidades socia-
les, nacionales o locales, en fechas entre otras como:

• Día Mundial del Corazón

• Día Mundial del Asma 

• Día Mundial del Cáncer

• Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

• Día Mundial del Ictus

• Día Mundial VIH

• Día Mundial del Alzheimer

• Día Mundial del Dolor Hospital Quirónsalud Alicante

• Día Mundial de la Trombosis

• Día Mundial de la Disfagia

• Día Mundial del Ostomizado

• Día Mundial de la Tiroides

• Día Mundial de la Diabetes

• Día Mundial del Sueño

• Día Mundial contra el alcoholismo

• Día Mundial sin tabaco

• Día Mundial del Cáncer de mama
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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 

Destacar el proyecto “Por Ti”, del Hospital Quirónsa-
lud Zaragoza, que promueve actividades dentro y fue-
ra del entorno laboral, formación y divulgación de me-
jores prácticas, conectando empresas con el mismo 
objetivo: la prevención, el descanso, la alimentación, 
el deporte y la monitorización de la salud. 

Como parte del compromiso de Quirónsalud con 
la promoción de la salud, destacamos un año más 
nuestro proyecto “Espacio de Comida Saludable”, 
una distinción propia desarrollada por SPS (socie-
dad de servicios del Grupo Quirónsalud) enfocada a 
una alimentación saludable que se fundamenta en 
la revisión de todos los alimentos y bebidas oferta-
dos a pacientes, familias, usuarios y trabajadores.  

• El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
ha puesto en marcha la Escuela de Pacientes 
de enfermedades neumológicas, que ofrece 
información a los enfermos de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), pacientes de asma y 
aquellos que sufren síndrome de apnea del sueño 
(SAHS), para asesorarles sobre su patología y 
ofrecerles consejos para mejorar su manejo.  
 
Asimismo, se ofrecen consejos para prevenir y evitar 
el tabaquismo, la causa de muchos de los problemas 
del aparato respiratorio que llegan a las consultas.

•  Atención y acompañamiento  
a colectivos de pacientes 
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En 2019, los hospitales de Quirónsalud se han volcado 
un año más en numerosas campañas solidarias aten-
diendo a las necesidades de su población mas cercana 
y a colectivos específicos como mujeres, niños y ma-
yores, prestando especial atención a los grupos más 
vulnerables, en situación de riesgo o exclusión social.  

El Centro Médico Teknon ha mantenido su colabora-
ción con la Fundación CardioDreams en acciones en-
focadas a mejorar la salud cardiovascular y a financiar 
operaciones de corazón a pacientes sin recursos de 
países en vías de desarrollo. 
 
El Centro Médico Teknon ha participado un año más 
en su Cena Solidaria, destacando que en el trans-
curso de 2019, se realizaron ocho intervenciones, el 
doble de las realizadas durante el año anterior.  
 
Asimismo, fue presentado el proyecto "Mujeres con 
corazón", un programa para divulgar y sensibilizar 
a la población del grave problema que suponen las 
enfermedades cardiovasculares en las mujeres y 
para impulsar una fuerte estrategia de prevención, 
fomentando y facilitando los controles periódicos de 
salud cardiovascular en la mujer.

Dr. Ruyra, Presidente de la Fundación CardioDreams y Director  
del Instituto del Corazón QuirónSalud Teknon
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Con este objetivo de promoción de la salud cardio-
vascular, es destacable también la iniciativa de los 
Paseos Cardiosaludables del Hospital Policlínico 
Gipuzkoa, paseos abiertos a toda la población, que 
se realizan semanalmente a través de rutas de seis 
kilómetros por terreno llano. 

Por su parte, el Hospital Quirónsalud Murcia, junto 
al periódico La Verdad, puso en marcha una nueva 
edición del “Ciclo tu salud”, sobre nutrición, dietas 
milagro y alternativas quirúrgicas a la obesidad.

Quirónsalud ha mantenido también en 2019 su 
colaboración con centros escolares del entorno de 
los hospitales, impartiendo talleres formativos en 
colegios para diferentes edades, como sería el caso 
del Programa 4º ESO +Empresa en los hospitales 
de Madrid, o las charlas impartidas por el Hospital 
Quirónsalud Clideba para fomentar el deporte fe-
menino, los hábitos de vida saludables y las buenas 
prácticas a través del deporte, para alumnos de 

3º y 4º ESO, 1º Bachillerato y Ciclos formativos de 
grado medio mediante convenio con el Club Santa 
Teresa-Colegio de la Luz. 

En el marco de esta línea de acción social, enfocada 
a la participación y el apoyo a campañas solidarias, 
se han desarrollado también numerosas acciones 
benéficas mediante las colaboraciones de varios 
centros con diferentes entidades sociales para apo-
yar y promover diferentes causas sociales. También 
se han facilitado espacios para mesas informativas y 
mercadillos solidarios en nuestros centros. 
 
A modo de ejemplo de la multitud de acciones en 
esta línea, destacar la participación de algunos de 
nuestro hospitales en las campañas “Ningún niño 
sin material escolar” y “Ningún niño sin juguete”, en 
colaboración con Cruz Roja.

Desde Quironprevención se ha colaborado con 
donaciones específicas a los proyectos de “Centros 
de Día” de Aldeas Infantiles, y al proyecto de la 
Fundación Aladina, “Programa de ejercicio físico del 
Hospital Niño Jesús”.

•  Actividades deportivas solidarias 
 
Quirónsalud apoya numerosos eventos deportivos, 
coherente con su misión de preservar la salud y 
fomentar hábitos saludables en la población. Esta 
colaboración se materializa en acciones puntua-
les de patrocinio, así como a través de la propia 
involucración del personal de nuestros hospitales 
en los diferentes eventos que se apoyan, tales como 
carreras o eventos deportivos solidarios.

Destacar en el año 2019, el #DesafíoQuirónsalud 
2019 Pedaleando por la Inclusión. Jóvenes con 
discapacidad intelectual y empleados de Quirónsa-
lud recorrieron juntos en bicicleta varias ciudades 
españolas reclamando una sociedad más inclusiva. 
 
El inicio y el final de cada etapa tuvo lugar en un 
centro de Quirónsalud, donde se desarrollaron acti-
vidades para empleados con el objetivo de difundir 
la importancia de la inclusión. 
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#DesafíoQuirónsalud 2019 Pedaleando por la Inclu-
sión cuenta con el Sello Deporte e Inclusión del Con-
sejo Superior de Deportes (CSD) y quiere transmitir 
los beneficios del ejercicio físico en personas con 
discapacidad intelectual y promover el deporte de 
bicicleta de carretera demostrando que un equipo 
diverso es un equipo mejor. 

Otros ejemplos de iniciativas solidarias en apoyo al 
deporte: 

Destacar la colaboración del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz en la Carrera contra el 
cáncer de la AECC, Asociación Española contra el 
Cáncer, con entrega de Reconocimiento especial al 
centro por parte de la propia AECC.

Participantes en el #DesafíoQuirónsalud 2019 Pedaleando  
por la Inclusión

El Hospital Quirónsalud Costa Adeje mantiene un 
acuerdo de colaboración con la Fundación Canaria 
Carrera por la Vida y participa en la XV Carrera por 
la Vida contra el cáncer de mama. 

El Hospital Quirónsalud Alicante colaboró en la 
Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Pán-
creas a través del patrocinio y de la participación 
de empleados. La acción estuvo promovida por la 
Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y 
la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN).

Hospital Quirónsalud Costa Adeje 
Fundación Canaria Carrera por la Vida

Hospital Quirónsalud Alicante.  
Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas 
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Personal del Hospital Quirónsalud A Coruña partici-
pó en el tramo Ferrol-Coruña de la Regata “Navega 
el camino”, regata organizada por North Marina en 
la que cerca de veinticinco veleros, con más de cien 
peregrinos a bordo, realizaron esta ruta Jacobea que 
partió desde Francia.  
 
Además, Quirónsalud A Coruña realizó los recono-
cimientos médicos a los tripulantes de la regata y 
ofreció un punto de atención médica y de enferme-
ría con el que poder resolver cualquier problema de 
salud.
  

El Hospital Quirónsalud Toledo patrocinó el  
I Torneo de Pádel Quirocorazones; toda la recau-
dación obtenida con las inscripciones, así como con 
la venta de las mochilas solidarias Quirocorazones, 
fue destinada a la Asociación 
Duchenne Parent Proyect para 
colaborar en la investigación 
de la distrofia muscular.

Asimismo, también el Hospital Quirónsalud Toledo 
realizó tomas de tensión y mediciones de gluce-
mia gratuitas a los participantes de la XII Carrera 
Nocturna, patrocinada por el centro hospitalario 
apoyando así, por segundo año consecutivo, una 
prueba que además de promover el deporte y los 
hábitos de vida saludables, tiene un fin solidario, ya 
que todos los fondos recaudados se destinan a la 
Fundación Infantil Niemann Pick para la investiga-
ción de esta enfermedad.

Hospital Quirónsalud Toledo. I Torneo de Pádel 
Quirocorazones
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Asimismo, cada centro tiene acuerdos de cola-
boración específicos con entidades locales de su 
entorno, con las que colabora estrechamente en la 
organización y promoción de diferentes actividades 
como muchas de las ya mencionadas. 
 

El Hospital Quirónsalud Córdoba fue el servicio mé-
dico oficial de la carrera Andalucía Bike Race entre 
las provincias de Córdoba y Jaén, y de la ruta solida-
ria “Pedalea para ellos” de la Fundación Albor.
El Hospital Quirónsalud Valencia mantiene un año 
más su Club de Running, con el objetivo de promo-
cionar la actividad física y el deporte como instru-
mento para el desarrollo y el mantenimiento de la 
salud física y psíquica de los trabajadores.

Quirónsalud colabora a través de iniciativas de los 
distintos centros con entidades sociales de ámbito 
nacional como las siguientes: 

CIRUJANOS EN ACCIÓN
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Desde muchos de nuestros centros, a través de ini-
ciativas promovidas de manera directa por nuestros 
profesionales, se desarrollan iniciativas de coopera-
ción internacional con diferentes países de África y 
Latinoamérica, enfocadas a la donación de material, 
facilidades para tratamiento e intervenciones, tras-
lados y estancias de pacientes en nuestro país para 
ser tratados, o bien a desplazamientos y actuación 
de nuestros profesionales sanitarios en los propios 
países. 
 
Quirónsalud colabora con la Fundación Recover 
a través de una aportación de 500.000 € anuales 
destinados a financiar varios programas (Pacien-
tes, Formación, Hospitales en África y Salud 2.0), 
así como donaciones en especie, medicamentos y 
servicios de comunicación. 

Programa de Pacientes 

165 pacientes de 10 países africanos han sido trata-
dos desde el inicio de este proyecto

Queremos compartir nuestra experiencia y recursos con aquellos pacientes 
que no pueden acceder a los tratamientos que necesitan, bien por falta de 
recursos o porque en sus países de origen no se dispone de los medios necesa-
rios ni de profesionales cualificados. 

En 2019 se han operado/tratado en España a 15 
pacientes y 1 becado africanos, 10 mujeres  
y 6 hombres, procedentes de 5 países diferentes.  

Pacientes por hospital Quirónsalud

Hospital Quirónsalud Albacete
Cardiovascular

5

5

Hospital Univ. FJD
Cardiocirugía

Cardiología

Cardiología Pediátrica

Maxilofacial

Urgencias

6

1

2

1

1

1

Hospital La Luz 
   Traumatología

2

2

Hospital Ruber Internacional
Neurocirugía pediátrica
Neurología 
Neurología pediátrica 

3

1

1

1

 

Acerca del gasto en el programa en especie (servicios hospitalarios): 140.576€. 

 

 

 

 

 

 

El programa de pacientes ha consumido además 29.812€ en otros conceptos subvencionados 
también por Quironsalud. 

La media de gasto e servicios hospitalarios por paciente en 2019 ha sido de 8.900€ y 10.765€ 
en el total de fondos recibidos por esta entidad. 

 

Algunas imágenes 

 

Paciente Thomas en el Hospital Ruber Internacional. 

 

Hospital Quirónsalud Gasto (€) 
Hospital La Luz 8,623,50 
HU FJD 55.763,41 
Quirónsalud Albacete 45.500,00 
Ruber Internacional 30.689,98 
Total gasto 2019 140.576,89 

Pacientes Hospital  
Quirónsalud Albacete

  
Paciente en el Hospital  
Ruber Internacional
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Programa de hospitales para África 

Quirónsalud colabora en este programa a través de 
dos líneas de actuación: 
• Apoyo en las actividades de gestión y coordinación 

de cada uno de los proyectos que se han llevado 
a cabo (Campaña de Cáncer de cérvix, Campañas 

rurales, Unidad 
de Diabetes 
y VIH, Apoyo 
psicosocial a 
adolescentes con 
VIH, refuerzo 
del área de 

maternidad de diferentes centros médicos, 
Informatización de 4 centros médicos) 
 

• Donaciones en especie de diversa índole:  
94 uniformes 
sanitarios, 13 
portátiles que se 
han destinado a 
la actividad diaria 
en Camerún, 
medicamentos 

Programa de formación 

Quirónsalud continúa apoyando un año más el Plan 
de Formación de la Fundación Recover, financiando 
en 2019 las siguientes campañas: 

• Campaña de prevención de cáncer de cuello 
uterino en Obout y Bikop, Camerún.

• Curso Modular en Gestión hospitalaria: viaje de 
prospección en el hospital de Obout, Camerún.

• Curso Modular en Ginecología y Pediatría: 
Viaje de prospección al hospital de Monavebe. 
Sangmelima, Camerún.

• II Campaña de cirugía plástica y reparadora en 
el hospital St. 
Dominique 
de Djunang, 
Camerún. 

• Taller de 
neurología 
(epilepsia) en el 

hospital psiquiátrico de Bouaké, Costa de Marfil. 

        

que han sido enviados a Camerún y Costa de 
Marfil, así como a los pacientes de cardiología  
que vienen a España a ser operados. 

Programa de telemedicina Salud 2.0 
 
En 2019 se ha seguido apoyando a la Fundación 
Recover en este programa a través de dos líneas 
principales de colaboración: 
 
• El apoyo a la gestión del programa en su conjunto. 

• La cesión de la plataforma que soporta el 
programa de telemedicina. 

Adicionalmente a lo anterior, Quirónsalud ha apo-
yado a la Fundación Recover con diversas acciones 
de comunicación, imagen, difusión y sensibilización, 
todas ellas dirigidas a dar a conocer su trabajo y a 
incrementar el impacto en España, potenciando el 
número de colaboradores particulares y empresa-
riales. También ha dado soporte para el conjunto de 
actividades de gestión en las oficinas de la Funda-
ción Recover.

 

voluntario de Recover (consultoría en gestión/comunicación), de ampliar el número de oferta 
de campañas anuales. Se trata de una campaña de una semana de duración donde se han 
realizado 23 intervenciones a nivel de cirugía plástica reparadora, 12 de las cuales han sido 
ejecutadas con anestesia general.  

Además de su objetivo asistencial, durante la campaña se han realizado labores formativas, 
tanto a través de charlas teóricas (talleres en anestesia, gestión básica de heridos, quemaduras 
y queloides) como a través del trabajo en equipo en quirófano.  
Se esperaba así reforzar las competencias técnicas del personal sanitario del centro y disminuir 
poco a poco la necesidad de realizar las intervenciones con personal voluntario de España.  

Este año, el equipo quirúrgico voluntario se ha compuesto por dos cirujanas plásticas, un 
anestesista y dos enfermeras. Para documentar la campaña y realizar una labor de 
sensibilización ha integrado el grupo una fotógrafa voluntaria. Esta persona, ha recogido 
igualmente material audio-visual para elaborar un video corporativo para el hospital. La 
entidad Quironsalud ha financiado el vuelo de 3 de los voluntarios.  

 Personas atendidas: 23 
 Personas formadas: 20 
 Valoración de los voluntarios (0 a 5): 2,2 
 Valoración de la contraparte (0 a 5): 3,9 

 

 

Taller de neurología (epilepsia) en el hospital psiquiátrico de Bouaké, Costa de Marfil 

Taller intensivo teórico-práctico en epilepsia, impartido por tres neurólogas voluntarias 
españolas en el hospital psiquiátrico de Bouaké, Costa de Marfil. La formación ha tenido una 
duración de 3 días, aproximadamente 24 h y han participado 10 enfermeros y médicos  
psiquiatras y generalistas. La formación se ha realizado en colaboración con un proyecto local 
de salud mental comunitaria (SAMENTACOM) y ha tenido como objetivo mejorar las 
competencias de profesionales sanitarios en el campo de la neurología, y en particular en 

 

de prospección y diagnóstico, donde el centro seleccionado ha sido el Hospital de Monavebe, 
situado al sur del país en la ciudad de Sangmelima y que recibe unos 7000 pacientes al año.  

Los objetivos de este primer viaje han sido establecer contacto con los profesionales que van a 
recibir la formación, conocer los procedimientos de gestión que se siguen en el servicio de 
maternidad y determinar las necesidades inmediatas y futuras a nivel de formación. A su vez 
las acciones llevadas a cabo han sido establecer el plan formativo con los profesionales 
interesados, adaptar dicho plan a las necesidades y recursos existentes en Camerún y 
finalmente identificar y acordar con los participantes el modelo de aprendizaje a seguir. 
 
Una vez realizada la prospección, se va a elaborar el curso que será impartido en una 
modalidad a distancia y presencial, es decir a través de una plataforma de E-learning y con una 
campaña final en terreno. Aunque la prospección inicial se haya hecho en el hospital de 
Monavebe, el curso será extensivo a otros centros. Quironsalud ha financiado en este viaje la 
visita de los voluntarios (vuelos, desplazamientos en terreno) en el marco del convenio que 
tenemos relativo al programa de Pacientes. 

 Beneficiarios: 4 
 Valoración contraparte (0 a 5): 3,7 
 Valoración voluntarios (0 a 5): 3,5 

 

 

 

Campaña de cirugía plástica y reparadora en el hospital St. Dominique de Djunang, Camerún, 
2ªedición. 
 
La campaña que se ha realizado en el centro hospitalario de Djunang, es una segunda edición 
que responde a la necesidad del centro de incrementar el flujo de pacientes. Además, esta 
campaña se enmarca en la estrategia definida por la dirección del centro, con el apoyo de un 

 Destacamos un año más nuestro apoyo a la Fundación 

 Recover, colaboración que se mantiene desde hace 

ya más de diez años con resultados muy gratificantes
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Nuestra política de patrocinios se centra en funda-
mentalmente en Deporte, Mujer y Familia, además 
de patrocinar numerosos eventos de Asociaciones 
de Pacientes, Sociedades Científicas/Académicas y 
Congresos. 

Principales campañas apoyadas 
en 2019:

Patrocinios deportivos: 
 
Quirónsalud Servicio Médico Oficial de:  

• Selección Española de Baloncesto Masculino  
y Femenino

• Mundial de Moto GP

• Mutua Madrid Open de Tenis

• San Silvestre Vallecana 2019 

• Equipo de Regatistas Olímpicos Vela 49er

La política de patrocinios del Grupo Quirónsalud es reflejo de nuestro com-
promiso con la sociedad, enfocada a la promoción del bienestar social, los 
hábitos de vida saludables, la prevención de la salud y el apoyo al deporte. 

Patrocinios mujer y familia 

Reto Andes 2019. El Reto Pelayo Vida reúne un año 
más a mujeres supervivientes al cáncer dispuestas a 
recorrer Los Andes (Bolivia) y dar esperanza a todas 
aquellas que se encuentran en la situación por la 
que ellas pasaron con éxito, para demostrar que 
después del cáncer hay mucha vida. 

Quirónsalud repite por cuarta edición consecutiva 
como Proveedor Médico Oficial, tras haber partici-
pado en las ediciones Trasatlántica 2016, Polar 2017 
y Annapurna Bike 2018.

Asociaciones de pacientes, sociedades  
científicas/académicas y congresos
 
Las asociaciones de pacientes, instituciones científi-
cas y académicas, así como las fundaciones, juegan 
un papel de gran transcendencia en el sistema 
sanitario, especialmente en el caso de patologías 
crónicas sobre las que la población tiene un escaso 
conocimiento.
 
En 2019 hemos mantenido nuestro patrocinio a 
nivel de grupo en el Congreso de Pacientes con 
Cáncer GEPAC.
 
Desde nuestros hospitales y desde Quironpreven-
ción, se patrocinan equipos deportivos, así como 
numerosos congresos, eventos y jornadas en cola-
boración con entidades locales.

Nuestra vinculación con la sociedad

Actividades de patrocinio
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Como ejemplos, en el caso de Quironprevención, 
mencionar entre otros, el patrocinio del Simposio 
Hispano Portugués de Riesgos Psicosociales, de la 
VI Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración Pública (Castilla y León) y de las 
primeras Jornadas Andaluzas de Enfermería del 
Trabajo.

Algunas de las asociaciones y entidades a las que 
pertenece o con las que colabora Quirónsalud son 
las siguientes: 
 
• Fundacion Española de Nutrición

• Pacto Mundial

• Forética

• Fundación Seres

• Observatorio Generación y Talento

• Asociación Española de Fundaciones 
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Nuestros proyectos destacados  
en 2019:

Cooperación internacional 

Cirugía pediátrica en Latinoamérica
En 2019 se ha intervenido con éxito a diez pacientes 
pediátricos con diversas cardiopatías congénitas.

A través de este programa, la Fundación Quirón-
salud apoya la intervención de niños con defectos 
cardiacos congénitos no complejos, que repre-
sentan la segunda causa de mortalidad infantil en 
Latinoamérica y a los que no es posible tratar en 
su país por falta de medios tanto técnicos como de 
infraestructura y humanos. 

Desde 2018, año de puesta en marcha del proyecto, 
los profesionales del equipo de cirugía pediátrica 
del  en Barcelona, han intervenido con cargo a la 
Fundación a 19 pacientes pediátricos con diversas 
cardiopatías congénitas. 
 
 

Nuestro objetivo: la promoción de la salud y de los hábitos de vida saludables  
a través de 6 líneas de actuación

Nuestra vinculación con la sociedad

Fundación Quirónsalud
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En todos los casos, 
los satisfactorios 
resultados obteni-
dos han permitido 
que estos niños y 
sus familias hayan 
podido volver a sus 
países de origen 
con una solución 
que les ha cambia-
do la vida.

Apoyo y presencia en  
Catástrofes/Emergencias

En 2019 se ha conceptualizado un programa interno 
de captación de fondos con el objetivo de ayudar a 
paliar las situaciones de catástrofes naturales. 
 
Así mismo, como parte de su actividad en esta línea, 
desde la Fundación Quirónsalud se ha diseñado un 
Procedimiento de actuación en casos de catas-
trofes, el cual incluye la creación de un Comité de 
Crisis que evalúe el impacto, seleccione la ONG con 
la que colaborar y analice el tipo de comunicación 
para cada caso. 
 
Las acciones enmarcadas en esta línea de trabajo se 
realizarán previa aprobación de la intervención por 
el Comité interno de crisis. 

Los profesionales del grupo podrán colaborar eco-
nómicamente y la cantidad recaudada será igualada 
por la Fundación, con el objetivo de estar presente y 
dar su apoyo en los desastres y catástrofes naturales 
que ocurran en el planeta.

Convocatoria de ayudas a la coopera-
ción internacional en materia de salud

La Fundación Quirónsalud ha lanzado la Convoca-
toria de Cooperación Internacional en Materia de 
Salud 2019, manteniendo su apoyo firme a los pro-
yectos de cooperación internacional desarrollados 
desde nuestros centros.  

La Fundación abre una convocatoria anual y ofrece 
5 ayudas de 10.000 euros cada una, con el fin de 
apoyar proyectos e iniciativas de cooperación 
internacional con alto impacto en zonas con elevada 
demanda asistencial y formación sanitaria, realiza-
das en conjunto con entidades sociales que trabajen 
en este ámbito y que cuenten con profesionales de 
Quirónsalud. 
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En 2019 se presentaron y evaluaron 36 proyectos de 
alta calidad y gran impacto, resultando elegidos los 
siguientes: 

• Formación quirúrgica en zonas remotas mediante 
teleasistencia. Lago Baikal. Liderado por el  
Dr. Aleix Vidal de Centro Médico Teknon y con la 
participación de Artroscopia sin Fronteras.

• Esperanza para pequeños corazones africanos.
Burkinafaso. Liderado por el Dr. Gonzalo 
Aldamiz Echavarria de Quironsalud Albacete y la 
participación de Recover.

• Proyecto Sanitario Aayun saharaui. Liderado por 
la Sra. Patricia Garcia Rama del Hospital Infanta 
Elena de Valdemoro y la colaboración de Sahara 
en acción.

• Join Liberia. Liderado por las Dras. Imma Navas y 
Maria Teresa Montojo del Hospital Universitario  
Fundación Jimenez Diaz y la colaboración de EOCO 
(Each One Counts Organization)

• I Proyecto quirúrgico dermatológico en Malawi.
Liderado por el Dr. Javier Romero de Quironsalud 
Málaga y la colaboración de PQD Zicomo África. 

Apoyo a pacientes y familias

Programa de Fertilidad oncológica  

En 2018 se puso en marcha este programa subven-
cionado por la Fundación Quirónsalud. 
 
Ofrece a los pacientes oncológicos atendidos en 
centros Quirónsalud y con riesgo de ver comprome-
tida su capacidad de procrear, debido al tratamiento 
oncológico, la preservación de su fertilidad, ya sea a 
través de la criopreservación de ovocitos, en el caso 
de mujeres, o la congelación de semen, en el caso 
de hombres.  

En 2019 se han atendido a más de 70 pacientes con 
cargo a la Fundación.
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Generación del Conocimiento   

Premios Fundación Quirónsalud a la Innovación 
Asistencial y a la Transformación Digital en Salud. 
Fundación Quirónsalud, en coordinación con el 
Departamento de i+D+i de Quirónsalud, lanza estos 
premios para la promoción del conocimiento cientí-
fico, la mejora de la practica asistencial y la utiliza-
ción de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, a 
través de una convocatoria que premie las iniciati-
vas de innovación en asistencia e innovación en la 
transformación digital en salud. 

A través de estos premios, se quieren reconocer 
en el ámbito sanitario español, aquellas iniciativas 
que favorezcan la mejora de la práctica asistencial 
y la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito 
sanitario.

Con una dotación de 25.000 euros cada uno, la 
Fundación ha lanzado la II Convocatoria de estos 
premios (2019-2020), manteniendo su compromiso 
con la mejora del conocimiento sanitario.

Así mismo, se ha hecho entrega de los Premios 
Innovación Asistencial y Transformación Digital de 
la edición 2018, realizada en la I Jornada de Inves-
tigación del 27 de junio en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz:  

• Premio a la mejor iniciativa en Innovación 
asistencial: "Manejo octoelectrónico de 
sistemas de información y dispositivos médicos 

intraoperatorios con tecnología intuitiva sin 
contacto y su repercusión en la seguridad del 
paciente quirúrgico". IP: Raquel Barba y Lorena 
Pingarrón, del Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos (Madrid). 

• Premio a la mejor iniciativa de Transformación 
digital en salud: "Appnea. Aplicación que facilite al 
médico diagnóstico del SAOA a través de grabación 
de voz, captura de imagen de boca y rostro 
utilizando el móvil del paciente". IP: Luisa Alfonso 
Hernández Gómez, de la Universidad politécnica 
de Madrid, Escuela Técnica de Ingeniería de 
Telecomunicación (Madrid).
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Voluntariado Corporativo  
       
En 2019 se realizan 
todas las acciones para 
la puesta en marcha del 
Programa de Volun-
tariado Corporativo 
Quirónsalud, respondiendo a la necesidad de conti-
nuar aportando valor positivo a la sociedad y de poder 
involucrar de una manera eficaz y participativa a una 
plantilla de casi 40.000 profesionales que conforman 
todos los profesionales del Grupo Quirónsalud. 
 
La Fundación Quirónsalud ha decidido embarcarse en la 
aventura de poner en marcha un programa de volun-
tariado corporativo para dar respuesta a las diferentes 
inquietudes y demandas de todos sus colaboradores. 

 A través de la plataforma online, alojada en la 
intranet de la plantilla del Grupo Hospitalario 
Quirónsalud, se podrán activar, dinamizar y nutrir 
las oportunidades solidarias de participación de los 
colaboradores de la organización. 
 
Este proyecto nace con los objetivos de:  

• Reforzar el orgullo de pertenencia del empleado, 
a través de la promoción y visibilización del 
programa de voluntariado. 

• Permitir que el programa sea de cada uno: el 
programa de voluntario se construye entre todos  
y es de todos.

• Generar team building entre los colaboradores de 
diferentes centros. 

• Agradecer a los colaboradores su esfuerzo 
altruista, porque no solo ayudan a mejorar el 
mundo sino que también ayudan a mejorar al 
propio Grupo Quirónsalud.

• Apoyar oportunidades de voluntariado, dentro de 
los cinco ámbitos de actuación acordados.

7. Web Fundación

✓ Finalizada la conceptualización y diseño de la 
nueva web teniendo en cuenta los nuevos 
líneas estratégicas 

✓ Aprovechamiento de la estructura existente y 
adaptación técnica a las nuevas necesidades.

✓ En fase de introducción de nuevos contenidos

✓ Adaptación progresiva de usabilidad a 
necesidades urgentes 

✓ Adaptarnos a los criterios de transparencia de 
las entidades sin ánimo de lucro 

Situación proyectos 2019

URLBeta: 
https://www.quironsalud.es/fundacionqs

¿Por qué nace este programa de voluntariado?
Respondiendo a la necesidad de continuar aportando valor positivo a la sociedad y de poder involucrar 
de una manera eficaz y participativa a una plantilla de casi 40.000 profesionales que conforman 
todos los profesionales del Grupo Quirónsalud, la Fundación Quirónsalud ha decidido embarcarse en 
la aventura de poner en marcha un programa de voluntariado corporativo para dar respuesta a las 
diferentes inquietudes y demandas de todos sus colaboradores.

Pero sin duda, para que este sueño sea posible, necesitamos la participación de entidades como la 
tuya, que se unan al Programa de Voluntariado de Fundación la Quirónsalud y a la Red de Entidades 
Sociales Aliadas.

Ámbitos y Acciones de Voluntariado
Desde la Fundación Quirónsalud, y con el apoyo de la experiencia personal de sus profesionales, se 
han identificado los siguientes CINCO ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN para su programa de voluntariado.

Programa de Voluntariado
Fundación Quirónsalud

Cualquiera de las acciones a desarrollar podrá llevarse a cabo:

• En modalidad presencial u online.

• En familia o individualmente.

• De manera puntual, continua o en período vacacional.

Salud y bienestar

Medio 
Ambiente

Reducción de 
Desigualdades

Educación

Cooperación 
internacional

¿Por qué nace este programa de voluntariado?
Respondiendo a la necesidad de continuar aportando valor positivo a la sociedad y de poder involucrar 
de una manera eficaz y participativa a una plantilla de casi 40.000 profesionales que conforman 
todos los profesionales del Grupo Quirónsalud, la Fundación Quirónsalud ha decidido embarcarse en 
la aventura de poner en marcha un programa de voluntariado corporativo para dar respuesta a las 
diferentes inquietudes y demandas de todos sus colaboradores.

Pero sin duda, para que este sueño sea posible, necesitamos la participación de entidades como la 
tuya, que se unan al Programa de Voluntariado de Fundación la Quirónsalud y a la Red de Entidades 
Sociales Aliadas.

Ámbitos y Acciones de Voluntariado
Desde la Fundación Quirónsalud, y con el apoyo de la experiencia personal de sus profesionales, se 
han identificado los siguientes CINCO ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN para su programa de voluntariado.

Programa de Voluntariado
Fundación Quirónsalud

Cualquiera de las acciones a desarrollar podrá llevarse a cabo:

• En modalidad presencial u online.

• En familia o individualmente.

• De manera puntual, continua o en período vacacional.

Salud y bienestar

Medio 
Ambiente

Reducción de 
Desigualdades

Educación

Cooperación 
internacional
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En 2019 se han realizado las siguientes acciones 
para su puesta en marcha: 
 
• Creación del esbozo visual de la plataforma y su 

funcionamiento interno.

• Desarrollo del diseño de la plataforma online

• Programación de la plataforma

• Disclaimers para el portal de voluntariado y el 
correo electrónico de la Oficina Técnica.

• Convenio de colaboración con entidades sociales 
para la adhesión a la Red de Entidades Aliadas del 
programa.

• Manual de Formación Básica en Voluntariado.

• Ficha de reporte de actividad del voluntariado.

 

Los TIPOS DE ACCIONES de voluntariado identificadas como prioritarias 
para la Fundación Quirónsalud han sido:

• Acompañamiento y apoyo a personas vulnerables.

• Actividades educativas con infancia, juventud, adultos y/o mayores.

• Actividades para la inclusión y la igualdad.

• Apoyo en actividades locales de difusión y/o captación de fondos para proyectos.

• Divulgación, concienciación y/o formación.

• Selección y preparación para envío de materiales a terreno.

• Práctica sanitaria.

• Propuesta deportiva a favor de alguna causa específica.

• Protección de animales.

• Recogida y reciclaje de residuos.

• Replantación y protección de especies.

• Apoyo en situaciones de emergencia.

• Voluntariado en terreno.

¿Cómo participar?  
¡Es muy sencillo! 

1. Contacta con la Oficina Técnica (en adelante, “OT”) del Programa de Voluntariado de Fundación 
Quirónsalud en el correo electrónico voluntariado.fqs@fundacionquironsalud.es.

2. La OT te hará llegar información sobre el programa de voluntariado y el convenio de 
colaboración que va a hacer posible tu adhesión a la Red de Entidades Sociales Aliadas. 

3. A partir de este momento ya puedes enviarnos tus necesidades de voluntariado. Utiliza el 
formulario de solicitud de voluntariado que la OT te hará llegar y trata de reflejar la máxima 
información posible. Esto nos permitirá difundirla con mejor precisión.

4. Una vez que esté difundida y los interesados/as se inscriban, te llegará un email automático 
con los datos de contacto para que puedas contactarle de manera directa y comenzar a 
organizar la actividad. La OT se mantendrá como figura soporte durante todo el proceso.

5. Por último, una vez que el voluntariado haya tenido lugar, sólo nos tienes que enviar la ficha 
de reporte de actividad que certifique la implicación de nuestros voluntarios y voluntarias.

¡Gracias por hacerlo posible!
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Promoción de hábitos y estilos  
de vida saludables

Programa Stay Healthy 
 
En 2019, Stay Healthy llegó a más de 4.500 adoles-
centes a través de 168 talleres, llevados a cabo en 60 
colegios.

En septiembre de 2018 la Fundación Quirónsalud puso 
en marcha este programa enfocado a centros escolares, 
con el fin de promover un estilo de vida saludable cen-
trado en la nutrición, el ejercicio físico y el sueño. 
 
Para el diseño de este programa, la Fundación ha contado 
con los médicos de la red hospitalaria, que han sido claves 
a la hora de validar los contenidos, con psicopedagogos 
y con los protagonistas del proyecto: adolescentes de 
entre 14 y 15 años, que han compartido en sesiones de 
co-creación previas a la implementación, sus inquietudes 
acerca de las áreas que se tratan en los talleres. 

Tanto el contenido como el formato se adapta a los 
receptores del proyecto combinando la experiencia pre-
sencial con el formato digital. Así, la plataforma digital 

Stay healthy
Status de despliegue en Barcelona

Centros 
escolares 

cuentan con 
nosotros

Talleres de 
promoción 
de hábitos 
saludables

20 

70 % del objetivo propuesto  

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo en Barcelona, con los 
siguientes resultados*:

47

94% del objetivo propuesto  

3.322

Alumnos 
participantes 

en el taller

88% del objetivo propuesto  

*Datos contabilizados a 6 de mayo, incluye colegios agendados y 
comprometidos para mayo

del programa supone para los adolescentes un espacio 
donde encontrar información rigurosa y actividades 
sobre los temas que más les interesan.
Plataforma digital de Stay Healthy:  

http://www.stayhealthyfundacionquironsalud.es/

En 2020, el programa seguirá ampliando la oferta de 
temáticas, a la que sumará la de las adicciones, así como 
su presencia en el territorio español, que pasará de 7 
a 11 provincias: Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao, 
Badajoz, Toledo, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, y 
Córdoba.

En esta misma línea, en 2019 la Fundación Quirónsalud 
ha seguido avanzando en un proyecto enfocado a la pro-
moción de hábitos saludables en el sector turístico, de-
sarrollando contenidos de salud para empresas de este 
sector por nuestros profesionales de diferentes ámbitos: 
alimentación, actividad física y bienestar emocional. 

Asimismo, otro de los objetivos es mejorar la estancia 
en España de las familias de los pacientes traslada-
dos a nuestros país para tratamiento, incluidos en los 
programas de ayuda de la Fundación de Coorperación 
Internacional. 

En la búsqueda de un mejor análisis para la puesta en 
marcha del programa, en 2019 se han realizado las 
siguiente acciones: 

• Análisis de situación de mercado 
• Coordinación con el Departamento Internacional 
• Redefinición de proyecto  inicial
• Negociación de noches solidarias  
• Diseño de relato y línea gráfica inicial para 

presentación a posibles partners
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• Contactos con diferentes cadenas hoteleras
• Reunión con la Confederación Española  

de Hoteles  y Apartamentos Turísticos (CEHAT)

Se definirán ámbitos de actuación, se identificarán los 
mejores partners en cada caso y se detectarán los pro-
yectos emblemáticos, todo ello en el marco de un plan 
efectivo de comunicación interna y de medición del des-
empeño social de la Fundación en esta línea de acción. 

Soporte a la investigación  
y la docencia.         

Uno de los objetivos de la Fundación Quirónsalud es dar 
soporte a la investigación clínica y la docencia, convir-
tiéndose en vehículo para que los profesionales de Qui-
rónsalud opten a subvenciones y ayudas competitivas 
en proyectos relacionados con la generación de conoci-
miento, siguiendo los principios éticos y la normativa en 
transparencia vigentes.
 
La Fundación Quirónsalud ha continuado en 2019 
dando soporte a las numerosas iniciativas presenta-
das por profesionales del grupo para la realización de 
actividades de actualización (jornadas en oncología, 

reumatología, dermatología, urología, pediatría) en va-
rios hospitales.  Cada una de ellas, de manera individual 
y pormenorizada, es previamente analizada y aceptada 
por parte del Patronato.
Así mismo, se han recibido 20 colaboraciones  
de la Industria: 

• ROCHE FARMA SA
• NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.
• NESTLE ESPAÑA SAU
• AVORIS RETAIL DIVISION SL
• MEDTRONIC IBERICA S.A
• SANOFI-AVENTIS S.A.
• MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÑA S.A.
• JANSSEN-CILAG SA
• BRISTOL-MYERS SQUIBB  SAU
• LILLY SA
• IPSEN PHARMA SA
• GLAXOSMITHKLINE S.A.
• BRISTOL-MYERS SQUIBB  SAU

En cuanto a la gestión de proyectos de investigación, 
en 2019 la Fundación continúa realizando la gestión de 
los contratos derivados de las Pruebas VHIO y de varios 
protocolos clínicos.  

Fundación Quirónsalud mantiene el objetivo de adap-
tarse a los más altos estándares de transparencia para 
las entidades sin ánimo de lucro.

Conscientes de que las Fundaciones deben tener la 
transparencia como un elemento indispensable en sus 
actuaciones, y que interesa tanto al sector fundacional, 
a los donantes, beneficiarios y a la sociedad en general, 
la Fundación Quirónsalud implementa mecanismos que 
permitan una mayor transparencia en cuanto a la infor-
mación sobre todas las actividades que desarrolla. 

La Fundación Quirónsalud cuenta con su propio Código 
de Buen Gobierno, aprobado en 2016, con el  objeto de 
establecer las pautas generales que deben regir la con-
ducta de la Fundación, los miembros de su Patronato y 
demás órganos y empleados de la misma, en el desarro-
llo de las actividades a través de las que se materialicen 
los fines de la Fundación.
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