
Elegir los hospitales mejor 
preparados, básico para 
‘curarse en salud’

La salud es una de las prioridades de todo gobierno y, por supuesto, 
de los ciudadanos en cualquier etapa de su vida. Para recordar 
la importancia de su cuidado, el 7 de abril se celebra el ‘Día 
Internacional de la Salud’. TÜV Rheinland, entidad líder en servicios 
técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial, incide en la 
importancia de la garantía de todos los equipamientos hospitalarios.    

atención médica prestada y la innovación 
y desarrollo. Estos son los hospitales con 
mejor reputación: 

• Hospital Universitario La Paz (Madrid): 
Este complejo hospitalario se compone 
de 17 edificios y cuatro grandes 
hospitales (el Hospital General, el 
Hospital Maternal, el Hospital Infantil 
y el Hospital de Traumatología y 
Rehabilitación). Cuenta con un equipo 
de casi 7.000 profesionales y una 
infraestructura formada por un espacio 
de 180.000 metros cuadrados.

• Hospital HM Puerta del Sur (Madrid): En 
sus más de 24.000 metros cuadrados 
de superficie, destaca su servicio de 
radiología con un área especial para la 
mujer. Además, cuenta con el primer 
sistema del mundo capaz de integrar 
una resonancia magnética molecular 
de todo el cuerpo con tecnología de 
adquisición de datos.

• Hospital Clìnic (Barcelona): Fundado 
en el año 1906, abarca prácticamente 
todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas, al tiempo que desarrolla 
actividades en el ámbito de la Asistencia, 
la Investigación y la Docencia. Es el 
principal proveedor público de su zona 

en la Ciudad Condal, para una población 
de 540.000 habitantes.

• Clínica Universidad (Navarra): 
Referente internacional en complejos 
procedimientos para el cáncer de 
hígado, la cirugía de la obesidad y los 
implantes cocleares o los tratamientos 
con células madre adultas para múltiples 
enfermedades. Es de los pocos centros 
privados españoles donde se realizan 
como trasplantes hepáticos o trasplantes 
cardiacos.

• Hospital La Fe (Valencia): Es responsable 
de la atención sanitaria de 300.000 
habitantes, a los que hay que sumar 
los pacientes de otros departamentos 
que acuden al hospital por su carácter 
de referencia. En total, trabajan más 
de 1.100 médicos, 400 residentes en 
formación y cerca de 3.800 personas en 
las áreas de enfermería.

• Hospital Montepríncipe (Madrid): 
Fue el primer hospital privado de la 
Comunidad de Madrid en ser acreditado 
como centro universitario, en 2007. 
Destaca por su asistencia integral y 
cuenta con consultas externas de todas 
las especialidades, tales como Pediatría, 
Ginecología y Obstetricia.

Según Kirsten Raapke, Country Manager 
TÜV Rheinland España, “es muy importante 
garantizar el control continuo de los 
procesos, haciendo un seguimiento desde 
el ingreso del paciente hasta su salida 
del hospital, pudiendo identificar puntos 
de mejora en cualquiera de las fases y 
actuando de manera inmediata sobre ella. 
Para los pacientes, esto supone la garantía 
de un servicio de calidad y responsable. 

En ese sentido, cada vez más 
organizaciones del ámbito sanitario están 
utilizando el Sello de Excelencia Europea 
basado en el Modelo EFQM para alcanzar 
el máximo reconocimiento en calidad y 
excelencia así como mostrar su apuesta por 
el futuro sostenible”.

La oferta asistencial, la mayor fortaleza
En nuestro país existen varios hospitales, 
tanto públicos como privados, con altos 
indicadores de resultados en salud. De 
hecho, muchos de ellos optan por estos 
modelos de excelencia para hacerse 
con el certificado que muestre este 
reconocimiento. 

En opinión de los expertos, la principal 
fortaleza de los centros hospitalarios 
españoles es la oferta asistencial, mientras 
que sus mayores debilidades son la TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
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LOS HOSPITALES MEJOR PREPARADOS

Para el cuidado de los pacientes, 
un hospital dispone de numerosas 
instalaciones reguladas por seguridad 
industrial, como quirófanos, 
cámaras frigoríficas, climatización 
o el almacenamiento de productos 
químicos. Por eso, para velar por 
su seguridad, todo centro sanitario 
necesita un alto estándar de calidad 
para poder desarrollar a la perfección 
su trabajo, que repercute directamente 
en la salud personal.
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