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No es casualidad

EDITORIAL

No es ninguna broma auditar la calidad y seguri-
dad de la asistencia que presta un hospital a sus 
pacientes. Por la responsabilidad del dictamen 
y por la complejidad de los servicios sanitarios. 
Más aún en aquellos que, como la Clínica, cuen-
tan con todas las especialidades médicas. De 
hecho, hace pocas semanas, los auditores de la 
Joint Commission International evaluaron en 
nuestro centro hospitalario 1.180 variables impli-
cadas en el proceso completo de atención a un 
paciente. Durante 6 días, tres examinadores del 
organismo internacional de mayor prestigio en la 
acreditación de centros sanitarios no perdieron 
detalle de la actividad que aquí se desarrollaba.

Y lo conseguimos por quinta vez. Además, 
continuamos siendo el único hospital universi-
tario de España con este reconocimiento y, fuera 
de Estados Unidos, el segundo más veterano del 
mundo. La certificación avala nuestro compro-
miso con el paciente y nuestra forma de hacer 
en un momento de especial importancia para la 
Clínica: la apertura este otoño de nuestra nueva 
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sede en Madrid. La acreditación supone un es-
paldarazo para nuestro modelo de entender la 
medicina por y para el paciente, con la exclusi-
vidad de nuestros profesionales y la reinversión 
de todos los excedentes económicos en mejorar 
la investigación, tecnología y prestaciones. En 
esta edición, la reacreditación ha sido otorgada 
directamente desde la sede central de la JCI en 
Chicago. En una institución con más de 2.000 
trabajadores y más de 50 departamentos médi-
cos, es necesario el esfuerzo de cada uno para 
demostrar que todo rueda en favor de la calidad 
y de la seguridad del paciente. El empeño de 
todos por trabajar como una maquinaria de 
precisión ha conseguido alzar la quinta reacre-
ditación. Con un modelo identitario, en el que 
coincidimos con la JCI: servir al paciente como 
centro de nuestra actividad.

Haber conseguido de nuevo este reconoci-
miento no es fruto de la casualidad, sino de 
una preocupación unísona y firme por ofrecer a 
nuestros pacientes la mejor medicina.


