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La Clínica, hospital privado 
español con mejor reputación 
por sexta vez consecutiva

REPUTACIÓN

En la VI edición del Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS), el centro hospitalario también 
ha resultado líder en 17 especialidades médicas 
dentro de la clasificación de hospitales privados 

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra continúa lideran-
do el ranking de hospitales 
privados españoles con mejor 
repu tación por sexto año con-
secutivo, según los resultados 
obtenidos en la VI edición del 
Monitor de Reputación Sani-
taria (MRS). Además, ha ocu-
pado también el primer puesto 
de los hospitales privados en 
un total de 17 especialidades 
médicas. En la clasificación 
general del conjunto de hos-
pitales públicos y privados la 
Clínica se ha situado dentro del 
Top 10 en 16 servicios médicos.
Durante la presentación, el di-
rector general de la Clínica, Jo-
sé Andrés Gómez Cantero, se 
mostró muy agradecido “por 
este sexto reconocimiento a 
la calidad de la asistencia y al 
nivel de los profesionales de la 
Clínica”, en este primer curso 
completo desde la apertura de 
la sede de Madrid. El director 
general ha destacado “la bue-

na acogida del centro madrile-
ño por parte de los pacientes y 
del sector, que confirman que 
nuestro modelo es comple-
mentario a la excelente oferta 
sanitaria de Madrid”. Gómez 
Cantero, además, ha apuntado 
que “este sexto MRS supone 
una enorme responsabilidad 
para continuar avanzando en 
el compromiso con el paciente, 
la innovación y la transferen-
cia de conocimiento”.

En la clasificación de hos-
pitales públicos, el Hospital 
Universitario La Paz de Ma-
drid repite también por sexto 
año consecutivo en el primer 
puesto.

En el ranking general de
 centros públicos y priva-
dos se ha situado en el Top 
10 en un total de 16 espe-
cialidades médicas.

POR SERVICIOS MÉDICOS. Ade-
más del ranking de hospitales, 
el MRS ofrece también resul-
tados de la clasificación por 
servicios médicos (especia-
lidades), laboratorios farma-
céuticos, empresas de dispo-
sitivos biomédicos, asegura-
doras de salud, empresas de 
tecnología sanitaria, centros 
de salud y fabricantes de pro-
ductos sanitarios.

En la rueda de prensa de 
presentación han intervenido 
Serafín Romero (presidente 
de la Organización Médica 
Colegial), Florentino Pérez 
Raya (presidente del Consejo 
general de Enfermería), José 
María San Segundo Encinar 
y el doctor Jesús Antonio Ál-
varez, director del Monitor y 
director médico respectiva-
mente. En su intervención, 
San Segundo ha destacado la 
estabilidad del ranking lo que 
-en términos reputacionales- 
es un aval de su solvencia. Por 
otra parte ha señalado que la 
innovación y el desarrollo son 
los principales factores de li-
derazgo en la sanidad y, por 
tanto, los que más inciden en 
su reputación.

Las sedes de la Clínica en Pamplona y Madrid.

El MRS analiza los mejores hos-
pitales en un total de 25 espe-
cialidades médicas. La Clínica ha 
obtenido el primer puesto de los 
hospitales privados en 17 espe-
cialidades:
1. Alergología. 
2. Aparato Digestivo. 
3. Cardiología. 
4. Cirugía General del Aparato 
Digestivo.
5. Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología. 
6. Dermatología. 
7. Endocrinología. 
8. Farmacia Hospitalaria. 
9. Hematología.
10. Medicina Interna.
11. Nefrología.
12. Neumología.
13. Oncología Médica.
14. Otorrinolaringología.
15. Psiquiatría. 
16. Radiodiagnóstico. 
17. Reumatología. 

17 EspECIalIDaDEs

Además, en el cómputo general 
de hospitales públicos y privados 
por servicios médicos, la Clínica 
figura entre los 10 primeros clasi-
ficados en 16 especialidades: 
1. Alergología.
2. Aparato Digestivo. 
3. Cirugía General del Aparato  
Digestivo. 
4. Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología.
5. Dermatología.
6. Endocrinología.
7. Farmacia Hospitalaria.
8. Hematología.
9. Medicina Interna. 
10. Obstetricia y Ginecología.
11. Oncología Médica.
12. Otorrinolaringología.
13. Pediatría.
14. Psiquiatría.
15. Radiodiagnóstico.
16. Urología.

TOp 10 DE hOspITalEs




