
 

Las personas en el  
centro de las decisiones

La protección del 
medio ambiente

Acción Social con  
foco en la salud

Nuestros 4 pilares Compromiso con la Agenda 2030 Nuestros Grupos de Interés Acciones destacadas 2019

-  Sistema de Gestión de  
Riesgos y Compliance

- Código ético
- Memoria anual

- Cooperación Internacional 
- Campañas solidarias y patrocinios 
- Programas Fundación Quirónsalud
- Voluntariado Corporativo 

-  Estudio Huella de Carbono 
corporativa

-  Eficiencia energética  
(ISO 50001)

-  Procedimiento de gestión 
intrahospitalaria de residuos

-   Centro de Protonterapia
-  Comisión Corporativa de 

Seguridad del Paciente
- Portal del Paciente
- Investigación y Docencia
- Proyecto Trato y Tratamiento
-  Seguridad y Salud laboral  

(ISO 45001)
- Campus Quirónsalud

Buen Gobierno  
y transparencia

- Inversores
- Entidades Financieras

- Sociedad

- Pacientes y familiares
- Personal Asistencial
- Personal no Asistencial

- Proveedores
- Clientes y Aliados Estratégicos

Plan Director de Sostenibilidad
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9.

Hitos 2019 en cifras

Desempeño  
Económico

3.292 M€
ingresos de explotación

185 M€
inversión en la red asistencial

321,5 M€
volumen de compra (CECO)
(+14% vs 2018)

98 %
proveedores  
corporativos locales

64  
centros sanitarios ambulantes

50  
hospitales 

+300 
centros de prevención

37.689
empleados

100%  
empleados con  
beneficios sociales

23%
puestos directivos 
ocupados por mujeres

74
nacionalidades en plantilla

75%  

contratos indefinidos 

73% 
mujeres en plantilla

horas de formación interna  
en Seguridad y Salud Laboral

35.000

profesionales han pasado por 
Campus Quirónsalud

+1.300

Prácticas  
Laborales

Compromiso  
Ambiental

42
hospitales con certificación  
ambiental  ISO 14001

6 
hospitales con certificación  
energética ISO 50001

Huella de carbono corporativa

Consumo total de agua

12,51 kW/h por acto asistencial
- 8% Intensidad energética vs 2018

Impacto Social

9.998.993 consultas
(+14% vs 2018)

(+6% vs 2018) (+7% vs 2018)
7.332 camas  434 quirófanos  

Cooperación internacional

a Fundacion Recover
500.000€

Fundación Quirónsalud

50.000€ cooperación internacional

70 pacientes fertilidad oncológica

2.892.102 urgencias  
atendidas

5.871
alumnos en prácticas

250
convenios con instituciones

vs 2018 proveeedores  
integrados EDI

+7 %

46 l. por acto asistencial

-12% vs consumo 2017

(+12% vs 2018)

Portal del Paciente 
+1millón usuarios  I   +1millón citas on-line 

140  
nuevos ensayos clínicos 

1.200  
publicaciones científicas 

786  proyectos investigación 

103 metas ambientales 

89%  nivel de consecución 

-10% tn CO2eq vs 2018

-26% Alcance 2 vs 2018
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Desde nuestros centros se ponen en marcha cada 
año numerosas iniciativas que podemos agrupar en 
cuatro tipologías:

• Iniciativas sociales en favor de colectivos de 
pacientes, tales como niños, mujeres, mayores, 
pacientes con necesidades especiales y con 
patologías concretas. 

• Promoción de la salud y el bienestar de los 
empleados y la sociedad, a través de actividades 
deportivas, patrocinios o acciones enfocadas a 
promover hábitos de alimentación saludable en 
la población, deporte, ocio, alimentación, entre 
otras.

• Cooperación internacional desde nuestros 
hospitales, compartiendo recursos, conocimiento 
y experiencia de nuestros profesionales.  

• Iniciativas de nuestros centros a favor del medio 
ambiente. 

Queremos empezar esta Memoria compartiendo 
algunos ejemplos de estas iniciativas destacadas; 
otras se muestran más adelante en los 
correspondientes capítulos de esta Memoria, y 
otras muchas, no han podido reflejarse en este 
documento, pero son igualmente relevantes y 
muestra del compromiso de todo el grupo desde 
todos nuestros centros.

Una muestra de cómo entendemos la Responsabilidad Social 
Corporativa en Quirónsalud
Compromiso desde el núcleo de nuestra actividad.

Los protagonistas: nuestros Hospitales
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Los Centros de Quirónsalud han protagonizado en 
2019 un gran número de iniciativas y proyectos 
enfocados a colectivos prioritarios como son la 
infancia, la mujer, los colectivos desfavorecidos o 
en riesgo de exclusión social, los pacientes mayores 
y los colectivos de pacientes de enfermedades y 
patologías concretas, en muchos casos, a través 
de alianzas y colaboraciones con diversas entidades 
sociales.

Humanización de la pediatría

Son numerosas las iniciativas puestas en marcha 
en nuestros hospitales para los niños y sus familias. 
Varios de los hospitales se han sumado ya al 

Proyecto Pediátrico Kenko de Quirónsalud, que 
nace para acompañar a niños, padres y familias 
en el cuidado de la salud, tanto dentro del ámbito 
hospitalario, como en su día a día.

El Hospital Quirónsalud Valencia ha incorporado un 
servicio gratuito y bajo demanda, de Intervención 
Asistida con Perros Sanitarios en su área de 
hospitalización pediátrica, con el objetivo de ayudar 
a los niños a superar el estrés y la ansiedad que 
puede llegar a producir la estancia hospitalaria e 
intentar convertir la experiencia en el hospital, tanto 
del niño como de su familia, en una vivencia más 
positiva.

Experiencia de paciente y 
digitalización

El Proyecto SmartRoom, ha sido desarrollado 
por los Hospitales Públicos de Quirónsalud en 
Madrid, para ofrecer una atención de la más alta 
calidad asistencial vinculada a la mejor experiencia 
del paciente que requiere ingreso hospitalario, 
ofreciéndole, a él y a sus acompañantes, un entorno 
más confortable y amable y brindándoles una 

experiencia personalizable, segura y eficiente, con 
el soporte de las nuevas tecnologías. Esta iniciativa 
ha sido reconocida con uno de los “Premios Mejores 
Ideas 2019” de Diario Médico.

Iniciativas de nuestros hospitales en favor  
de colectivos de pacientes
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Pacientes oncológicos.
 Programa gratuito de preservación  
de la fertilidad 

Los Hospitales Quirónsalud Valencia y Quirónsalud 
Torrevieja, entre otros, junto con el Instituto de 
Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia 
y la participación de la Fundación Quirónsalud, han 
mantenido el programa de apoyo a la preservación 
de la fertilidad sin coste para el paciente oncológico

Quirónsalud y la AECC firman un acuerdo de 
voluntariado pionero en la sanidad privada 
sevillana, “Primer impacto”, para ayudar a enfermos 
de cáncer y sus familiares, a través de voluntariado y 

asistencia psicológica en los Hospitales Quirónsalud 
Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla.

El Hospital Universitari Dexeus inaugura la nueva 
sala para pacientes oncológicos y familiares, fruto 
de la colaboración con la Fundación Ricky Rubio, 
para proporcionar bienestar emocional y físico a los 
pacientes y sus familiares: un pequeño oasis para 
desconectar del ambiente hospitalario y en el que 
poder compartir experiencias con otros pacientes o 
con profesionales.

Los pacientes con discapacidad,  
en primera persona

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
cuenta con un Plan de Atención Integral al Paciente 
con Discapacidad y Necesidades especiales, hoja 
de ruta para garantizar la salud y el bienestar de 
este colectivo. En 2019 organizó con gran éxito de 
participación la jornada “Mejorando la experiencia 
de las personas con discapacidad: acceso a una 
sanidad más humanizada”. 
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Uno de los colectivos prioritarios para Quirónsalud 
es el personal de enfermería. Por ello, nuestros 
centros se suman a numerosos actos de 
reconocimiento a este colectivo. 

El Día internacional de la Enfermería, 12 de 
mayo, Centro Médico Teknon les rindió un sincero 
homenaje con una exposición fotográfica de 
personas reales que, lejos de tener súper poderes, 
actúan y trabajan día a día demostrando grandes 
competencias para cuidar de los pacientes y 
convertirse en auténticos héroes y heroínas.

El primer programa educativo europeo sobre 
acreditación de Joint Commission International 
(JCI) se dio cita en Centro Médico Teknon, 
acogiendo a 52 representantes de organizaciones 
sanitarias de 20 países, con el objetivo de ayudar 
a hospitales de todo el mundo a prepararse para 
dicha acreditación.

La Clínica Rotger y el Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas participaron en la macro jornada sobre 
“Formación en Reanimación Cardiopulmonar”, en 
colaboración con el Govern de les Illes y dirigida 
a toda la población de Baleares. Participaron más 
de 800 personas de forma simultánea para batir el 
Guinnes World Record en formación en RCP.

Queremos liderar el avance hacia una sociedad más saludable a través de la promoción 
del bienestar físico y mental de nuestros colaboradores y de la sociedad en general.

Nuestros centros promueven
la Salud y el Bienestar
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Aulas de Salud Quirónsalud

Programa de conferencias orientadas a ofrecer 
mensajes divulgativos sobre educación sanitaria y 
prevención de enfermedades.

El Hospital Quirónsalud Toledo inauguró su Aula de 
Salud, impartiendo varias charlas formativas; una de 
ellas acerca del cuidado del corazón y la prevención 
del riesgo cardiovascular, y otra, a la que asistieron 
más de 500 personas, en la que la reconocida 
pediatra, escritora y autora del blog Lucía mi 
pediatra abordó cómo educar en las emociones.

Pruebas gratuitas con motivo de los 
Días Mundiales (OMS)

Muchos de nuestros centros se suman a esta 
iniciativa centrada en diversas tipologías de 
pacientes y pruebas de diagnóstico. Algunos 
ejemplos:

El Hospital Quirónsalud Murcia y los Hospitales 
Quirónsalud Alicante, Valencia y Torrevieja 
realizaron mamografías gratuitas con motivo del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre. 
Así mismo, se organizó un punto solidario de apoyo 
a pacientes y se facilitó una guía de autoexploración 
para sensibilizar sobre la importancia de un 
diagnóstico precoz.

Con motivo del Día Mundial del Corazón 
son numerosos centros los que se suman a 
diferentes actividades para concienciar sobre esta 
problemática, a través de charlas informativas y 
conferencias impartidas por diferentes especialistas, 
además de la realización de actividades físicas 
dirigidas.
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Algunas de las iniciativas llevadas a cabo desde 
nuestros centros: 

• El Hospital Ruber Internacional participa en el 
Proyecto Cirugía en Turkana, campaña quirúrgica 
en el Hospital gubernamental de Lodwar - 
Turkana (Kenia) y colabora en la provisión de 
medicamentos y equipamiento médico para 
el Centro Materno-Infantil San Lucas de Ndava 
(Burundi)

• El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón participa 
con la Asociación de Amigos Saharauis viajando a 
los campamentos de refugiados saharauis del sur 
de Argelia en misión humanitaria para atender a 
más de 1.000 pacientes.

• El Hospital Universitario Dexeus colabora 
también con la Asociación de Amigos Saharauis 
en la formación de un médico y un enfermero en 
procesos de anestesia y reanimación.

• El Hospital Quirónsalud Albacete, en colaboración 
con Fundación Recover, trata a pacientes de 
cardiología que son desplazados desde países 
africanos a España para ser intervenidos. 

• El Centro Médico Teknon lidera el proyecto 
Universal Arthroscopy en Rusia para formar 
especialistas en el ámbito de la artroscopia y la 
cirugía mínimamente invasiva.

Nuestra experiencia y recursos al servicio de aquellos pacientes que no pueden acceder a los tratamientos que necesitan, 
ya sea por falta de recursos económicos o porque en sus países de origen no se dispone de los medios necesarios y/o de 
profesionales cualificados.

Doctora Carmen Hernández Pérez, cirujana y experta en cirugía 
bariátrica del Hospital Ruber Internacional

Pacientes Hospital Quirónsalud Albacete

Actividades de cooperación internacional  
desde nuestros hospitales
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Nuestra cultura corporativa incluye el compromiso de todos nuestros hospitales  
en la protección ambiental como garantía de salud.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 
de junio, desde los centros de Quirónsalud, se ponen 
en marcha diferentes iniciativas enfocadas a alertar 
sobre la degradación ambiental y dar a conocer 
las necesidades de preservar y mejorar el medio 
ambiente.

En 2019 han sido muchas las acciones desarrolladas 
en nuestros hospitales. Algunos ejemplos:

Desde el Hospital Quirónsalud Valencia se desplegó 
una campaña de concienciación animando a reducir 
emisiones cambiando la forma de desplazamiento y 
eligiendo una movilidad más sostenible.

Como otro ejemplo de mejora ambiental, el Hospital 
Quirónsalud La Luz ha obtenido además unos buenos 
resultados de otros de sus indicadores en 2019, 
haciendo partícipe de los logros a todo el personal.

Un año más hemos calculado la Huella de carbono 
corporativa:

han logrado mejorar el ratio de emisión frente a 
actividad en un 7 % y un 2% respectivamente:

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Uzniversitario Rey Juan Carlos 

Hospital Universitari Sagrat Cor 
Hospital Ruber Internacional 

HQS Sagrado Corazón

Hospital General de Villalba

Hospital Universitario Infanta Elena 
Policlinica Gipuzkoa 

HQS Bizkaia 
HQS Valencia 

HQS Infanta Luisa 
HQS Sur

de nuestros grandes 
hospitales y5

8 de nuestros hospitales 
medianos

Nuestros centros comprometidos 
con el medio ambiente
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