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 Empezamos con la gestión de hospitales en Castilla La Mancha, Madrid y 
Extremadura en los 1990´s 

 Continuamos con el Hospital General de Catalunya de Barcelona y la Fundación 
Jiménez Diaz de Madrid; y posteriormente ganamos la adjudicación concesional 
del modelo capitativo a 30 años del Hospital Infanta Elena, del Rey Juan Carlos, 
y del General de Villalba 

 Y más tarde incorporamos el Hospital Universitari Sagrat Cor y Clínica del Vallés, 
Clínica La Luz y Clínica del Pilar; y recientemente materializamos la adquisición 
estratégica del Grupo Hospitalario Quirón y del Grupo Ruber. 

 

Somos un grupo joven 
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 Líder 
hospitalario nacional 



Gestionamos 
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80 
Centros 
en toda 
España 

1 
Único instituto de 

investigación 
privado acreditado 

por el Ministerio 
de Ciencia y 

tecnología en 
España 

25% 
 de los 

Da Vinci 
operativos en 
nuestro país 

26.000 
profesionales 

400 
residentes en 

formación 
universitaria 

45 
hospitales  

(7 universitarios) 
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Presencia nacional 

con 45 hospitales 
en 13 regiones  

Galicia 
2 

Extremadura 
3 

País Vasco 
4 

Comunidad 
Valenciana 
2 

Murcia 
1 

Castilla- 
La Mancha 
5 

Andalucía 
4 

Madrid 
12 

Baleares 
2 

Aragón 
1 

Cataluña 
7 

Navarra 
 



Presencia nacional en 45 hospitales 
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Hospital                  Ciudad                  Camas                           

Andalucía H. Sagrado Corazón 
H. Quirón Marbella 
H. Quirón Málaga 
H. Quirón C. de Gibraltar 

Sevilla 
Marbella 
Málaga 
Algeciras 

113 
63 
56 
34 

Aragón Zaragoza H. Quirón Zaragoza 104 

Baleares H. Palmaplanas 
C. Rotger 

166 
186 

P. Mallorca 
P. Mallorca 

Canarias H. Quirón Tenerife 
H. Quirón Costa Adeje 

S. C. Tenerife 
S. C. Tenerife 

198 
50 

Cataluña H. Univ. Sagrat Cor 
CM Teknon 
H. Quirón Barcelona 
Clínica del Pilar 
H. Univ. Dexeus 
H. General de Catalunya 
Clínica del Vallés 

Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
S. Cugat V 
Sabadell 

367 
285 
192 
186 
170 
286 
109 

Castilla- 
La Mancha 

H. Tres Culturas 
Clínica Albacete 
Clínica Ciudad Real 
H. Talavera de la Reina 
Clínica Alcázar 

Toledo 
Albacete 
C. Real 
Talavera R. 
Alc. San Juan 

124 
65 
55 

- 
- 

C. Valenciana H. Quirón Valencia 
H. Quirón S. Jaime 

Valencia 
Torrevieja 

79 
100 

Clínica Clideba 
Clínica V. de Guadalupe 
H. Santa Justa 

Badajoz 
Cáceres 
V. De la Serena 

74 
35 
29 

Extremadura 

Galicia H. Quirón Coruña 
H. Miguel Domínguez 

A Coruña 
Pontevedra 

102 
78 

Fundación Jiménez Díaz 
Clínica la Luz 
Ruber Internacional  
Ruber  
San José 
San Camilo 
H. Rey Juan Carlos 
H. Univ. Quirón Madrid 
H. G. Villalba  
Infanta Elena 
H. Sur  
Clínica Alcalá de Henares 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Móstoles 
Pozuelo de A. 
C.Villalba 
Valdemoro 
Alcorcón 
A. De Henares 

665 
175 
161 
160 

92 
86 

310 
252 
150 
117 
107 
010 

País Vasco H. Quirón Vizcaya 
Policlínica Guipúzcoa 
H. Quirón Donostia 
H. Quirón Vitoria 

Bilbao 
S. Sebastián 
S. Sebastián 
Vitoria 

110 
160 

48 
26 

Hospital                   Ciudad                Camas 

Murcia H. Quirón Murcia Murcia 125 
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Damos  prioridad a “la persona” en singular… 
 

Nuestra razón de 
ser: compromiso 
con cada 
paciente, su caso 
y su reto. 

Nuestra filosofía 
de trabajo: “Trato 
y Tratamiento”, 
como programa 
trasversal de 
atención al 
paciente. 

Nuestro orgullo: 
“95% de 
satisfacción 
pacientes en los 
hospitales 
públicos de 
Madrid”, 
“Certificación 
EFQM 5 estrellas 
de la Fundación 
Jiménez Diaz”, 
“Teknon y Dexeus 
lideran el ranking 
de medicina 
privada”… 
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Asegurando 
sostenibilidad, 
innovación y calidad 
asistencial 
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Asegurando 
sostenibilidad, 
innovación y calidad 
asistencial Gran capacidad 

sanitaria basada en 
la multi-gestión. 

Permite absorber demanda 
privada y complementar 
necesidades públicas 
permanente o temporalmente 
en: 

 Hospitales privados 

 Hospitales público-privados 
y/o concesional 

 Hospitales privados con 
conciertos y contratos de los 
distintos servicios públicos de 
salud 
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Asegurando 
sostenibilidad, 
innovación y calidad 
asistencial 

Vivimos un cambio 
social, económico y 
político sin precedentes. 

Vivimos unos avances 
médicos, farmacéuticos, 
científicos sin 
precedentes. 

Vivimos una cultura y 
unas necesidades de 
salud sin precedentes. 

Anticipamos       
el cambio 
en gestión 
sanitaria… 
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Asegurando 
sostenibilidad, 
innovación y calidad 
asistencial 

Que debemos integrar en nuestra estrategia de negocio las 
preocupaciones sociales, laborales, ambientales, y de respeto a 
los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con nuestros grupos de interés, tratando de crecer 
con ellos y responsabilizándonos de los impactos que se deriven de 
nuestras acciones. 

Creemos firmemente… 

Proyecto RSC NEXT 2016 – 2018 
Iniciativa empresarial para el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa  
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Asegurando 
sostenibilidad, 
innovación y calidad 
asistencial 

• PLAN DIRECTOR DE RSC PARA RECURSOS HUMANOS: Practicas laborales y ética del 
trabajo (Basado en el modelo de GRI) 

PLAN DIRECTOR DE RSC PARA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

PLAN DIRECTOR DE RSC EN CALIDAD ASISTENCIAL 

1.  

2.  

3.  

4.  

Proyecto RSC NEXT 2016 – 2018 
Planes Directores 

PLAN DIRECTOR DE RSC HACIA CLIENTES 

5.  PLAN DIRECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 

6.  

7.  

PLAN DIRECTOR DE RSC EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 



4 

Practicas laborales y ética 
del trabajo 

Enfoque de la gestión relacionada con la edad de los 
empleados y su influencia laboral 

«Age management» 

o Luchar contra estereotipos e ideas equivocadas:  

o Mantener la salud física y mental de los empleados 

o Contrarrestar la pérdida de conocimiento y experiencia (programas de formación 
continuada) 

o Potenciar el intercambio de experiencia y conocimiento 

o Eliminar obstáculos para la movilidad inter-departamental 

o Organización del tiempo y del trabajo 

o Adaptar los esquemas de protección social y pensiones 
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Programa de Adaptación de puestos de trabajo  

Objetivo: Adecuación entre las aptitudes de los 
trabajadores y las exigencias del puesto 

Método: Protocolo de actuación  estandarizado 

Resultados 2015: 

360 profesionales se benefician de la 
adecuación de su puesto de trabajo   
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Establecimiento y ajuste de planes de carrera 
Reconocimiento al know-how, adquirido incluso a través de décadas)   

 
Método: establece sistemas de reconocimiento por niveles del 
conocimiento adquirido y evidencia buenos resultados la praxis 
excelente que comportan en si mismos más reconocimiento a 
partir del valor de la experiencia ganada con la edad. 

Objetivo: Potenciar y valorar el know-how, adquirido incluso a través de décadas 

Promedio de edad de acceso al nivel de carrera.  
(De A menor nivel a NIVEL D  de máximo reconocimiento) 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

Médicos +/- 35 años +/- 43 años +/- 48 años +/- 53 años 

Enfermeras +/- 30años +/- 38 años +/- 43 años +/- 50 años 
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Adaptar los esquemas de protección social y pensiones: 

Mantener la vinculación en prestación de servicios más allá de los 
65 años: Es el caso de Quirón Barcelona aquellos profesionales 
que tradicionalmente formaron el corazón del desarrollo del 
hospital, casos como el del Dr.  Caralps (cirujano cardiaco), 
Dr.Bayés (cardiólogo), los distintos equipos de ginecología…. 
Continuaron y continúan vinculados gracias a la actividad como 
consultores dentro de sus propios equipos. No hay una pérdida de 
talento sino una continuación con otras responsabilidades.  

Establecido una sistematica, pactada con los Comités de Empresa, para acceder a 
jubilarse a tiempo parcial a los 61 años y seguir trabajando con la jornada reducida  
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Fuente:  

Algunos datos de interés: Las plantillas en el sector sanitario publico y privado en 
España atendiendo al factor edad  
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Algunos datos de interés: Las plantillas en el sector sanitario publico y privado en 
España atendiendo al factor edad. Año 2015. (Fuente de datos de la EPA del INE) 

Lo primero que llama la atención de los datos es: 

El envejecimiento de las plantillas del conjunto del sector sanitario, teniendo 

en consideración que si exceptuamos al personal facultativo, el resto, tanto si 

se les requiere titulación habilitante como si no, se incorporan al mercado 

laboral en torno a los 22 años de edad y únicamente el 26,4% tiene menos 

de 35 años.  
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Destaca el especial envejecimiento de la plantilla del sistema sanitario público 
en los últimos años. Actualmente los menores de 35 años sólo suponen el 
15,1% del total de sanitarios de la pública, por lo que el relevo generacional en 
el sistema sanitario no está garantizado. 
 
Estos datos, sin embargo, contrastan con los que presenta la sanidad 
privada ya que en este caso las diferencias son menos amplias, puesto que los 
asalariados menores de 35 años suponen un 37,6% del personal sanitario, 
mientras que, en lo que respecta a los mayores de 55 años, la cifra sólo alcanza 
los 35.867 sanitarios (un 11,8%).  

Algunos datos de interés: Las plantillas en el sector sanitario publico y privado en 
España atendiendo al factor edad  
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Casi un tercio de los profesionales que trabajan en la sanidad pública se jubilará de aquí 
a diez años 
 
Casi 171.000 sanitarios, de un total de 596.550 (un 28,40%), es mayor de 55 años, por lo 
que se encuentra en la etapa final de su trayectoria profesional (en algunas autonomías, 
aún permanece la jubilación forzosa de médicos a los 65 años).  
 
Frente a los datos de la sanidad pública, en el sector privado sólo 
un 11,8% de los sanitarios se jubilará en los próximos diez años 

Otros datos de interés: Las plantillas en el sector sanitario publico y privado en España 
atendiendo al factor edad. Año 2015. (Fuente de datos de la EPA del INE) 
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Muchas gracias 



Nombre persona de contacto 
Teléfono 
Email 
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