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Enfermería, excelencia 
en el cuidado y la formación

RECONOCIMIENTO

El Consejo General de 
Enfermería y el Monitor 
de Reputación Sanitaria 
reconocen la labor de la 
enfermería de la Clínica 
por su contribución al 
liderazgo reputacional

CUN n La labor de la enferme-
ría de la Clínica ha sido reco-
nocida por el Consejo General 
de Enfermería y el Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS). 
En concreto, han premiado su 
contribución al liderazgo repu-
tacional. 

Una distinción resultante de 
7.936 valoraciones de médicos, 
enfermeras, gerentes y respon-
sables de hospitales, directivos 
de laboratorios, farmacéuticos 
hospitalarios, periodistas sani-
tarios y asociaciones de pacien-
tes, así como de la excelencia 
en los indicadores objetivos de 
calidad y gestión clínica que 
evalúa MRS.

La directora de Enfermería 
de la Clínica en Madrid, Teresa 
Llácer, fue la encargada de re-
coger el diploma: “Agradezco 
mucho este reconocimiento 
público fruto del esfuerzo de 
todos los profesionales de la 
Clínica por mantener la exce-
lencia en el cuidado de los pa-
cientes”. “No se puede hacer 
un reconocimiento a los hos-

la importancia del trabajo de 
las direcciones de enfermería 
de los hospitales españoles 
más reputados. “Ninguno de 
esos hospitales habría mereci-
do un reconocimiento similar 
de no haber contado con unos 
profesionales enfermeros y 
enfermeras con la ciencia, la 
conciencia y el compromiso 
de los que hemos premiado, y 
de otros muchos que todos sa-
bemos son un ejemplo a seguir 
a la hora de proteger la salud 
y garantizar la seguridad de 
los pacientes con autonomía, 
competencia y ética”, afirma 
su presidente, Florentino Pé-
rez Raya.

ALTA ESPECIALIZACIÓN. La Clí-
nica Universidad de Navarra 
cuenta con un Área de Enfer-
mería de Alta Especialización, 
integrada por personal en con-
tinua formación. En total, la 
componen 848 profesionales 
de Enfermería y 408 auxiliares. 

“Este reconocimiento supo-
ne una satisfacción para todos 
los profesionales de enferme-
ría de la Clínica, que han desa-
rrollado una trayectoria de ex-
celencia en el cuidado apoyada 
en su formación especializada 
y continua, además de una 
sensibilidad particular para 
humanizar el cuidado del pa-
ciente y su familia”, compar-
te Carmen Rumeu, directora 
de Enfermería de la Clínica en 
Pamplona. En este sentido, la 
dirección de la Clínica ha que-
rido resaltar que este reconoci-
miento es “un estímulo y una 
garantía del trabajo de todos 
los profesionales de enfermería 
que cada día procuran dar lo 
mejor de sí por el bien de los 
pacientes, gracias a una prácti-
ca basada en la evidencia apo-
yada por roles de enfermería 
avanzados, como en pequeños 
detalles en el cuidado asisten-
cial, en los que cabe destacar 
la labor de las auxiliares como 
parte del equipo”. 

pitales sin hacérselo al perso-
nal de enfermería. Contar con 
ellos es contar con el sistema, 
una parte esencial del mismo. 
Y potenciarlas a ellas es poten-
ciar la sanidad”, indica el di-
rector de MRS, José María San 
Segundo.

Un reconocimiento compar-
tido por el Consejo General de 
Enfermería, que quiso resaltar 

Dos enfermeras en la UCI de Neonatología de la Clínica.

Detalle de los diplomas del Consejo General de Enfermería y del Monitor de 
Reputación Sanitaria.




