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De reconocimientos e inquietudes

EDITORIAL

Hace unas semanas se pu-
blicaba el último ranking del 
Monitor de Reputación Sani-
taria que, por sexto año con-
secutivo, situaba la Clínica 
como el hospital privado con 
mejor reputación. El valor de 
este reconocimiento viene 
-aparte del prestigio de un 
monitor independiente- del 
hecho de que son los diversos 
agentes -profesionales de 
otros hospitales públicos y 
privados, gestores, asocia-
ciones de pacientes, infor-
madores- los que nos sitúan 
en esa posición. También es 
el primer reconocimiento 
con un curso completo de 
funcionamiento de la sede de 

Madrid, que ha sido muy bien 
acogida por los pacientes, 
y en conjunto por el sector, 
confirmando que nuestro 
modelo es complementario 
a la excelente oferta sanitaria 
de la capital. Sin duda es una 
gran responsabilidad para 
continuar avanzando en el 
compromiso con el paciente, 
la innovación y la transferen-
cia de conocimiento. 
También es el reconoci-
miento al trabajo bien hecho 
durante muchos años por los 
profesionales que están en 
esta casa y los que nos han 
precedido, siempre intentan-
do innovar en la Medicina 
que ofrecemos a nuestro 

paciente. Esta inquietud for-
ma parte del ADN de nuestro 
carácter Universitario y es la 
que nos impulsa a investigar 
para conocer nuevas vías 
terapéuticas e innovar para 
ofrecer los últimos tratamien-
tos y traer la tecnología más 
avanzada que nos ayude a 
hacerlo posible. 
La inquietud que mueve a 
nuestros profesionales es la 
que nos ha llevado a abrir la 
primera Unidad de Hospitali-
zación de Terapias Avanzadas 
y la que nos llevará a poner en 
marcha dentro de muy pocas 
semanas la Unidad de Terapia 
con Protones para el cáncer 
más avanzada de Europa.
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