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La Clínica, un lugar seguro y de referencia

EDITORIAL

EMPEZAMOS un nuevo curso, con el gran reto 
de convivir todavía, durante una temporada, 
con la pandemia por Covid 19 que ha condicio-
nado nuestras vidas en los últimos ocho meses. 
Como hospital, nuestro compromiso con los pa-
cientes es garantizar que la Clínica es un espa-
cio seguro en el que puedan seguir recibiendo 
los cuidados de salud que necesitan. Una de las 
cosas que hemos aprendido durante los prime-
ros meses de pandemia es que, aunque nos dé 
la falsa impresión de que el mundo se detiene, 
las enfermedades —todas— avanzan. Por tanto, 
las consecuencias de retrasar diagnósticos y 
tratamientos acaban pasándonos una factura 
mayor (avance de la enfermedad, tratamientos 
más largos y complicados, calidad de vida…). 

La tranquilidad de poder recibir asistencia en 
un entorno seguro está haciendo que, en esta 
nueva fase de la enfermedad, estemos pudien-
do dar continuidad a la atención del resto de 
patologías, no sólo las más emergentes, en be-
neficio de nuestros pacientes. Si esto es posible 

es, una vez más, es porque contamos en la Clí-
nica con un magnífico equipo de profesionales 
que desarrollan su labor con un compromiso 
admirable. Este compromiso, que se traduce en 
‘eso’ tan único en la Clínica, que llamamos ‘ex-
periencia del paciente’, nos ha hecho merece-
dores de reconocimientos como seis monitores 
de reputación sanitaria o la consideración como 
una de las cinco empresas españolas más com-
prometidas con la pandemia. 

En estos meses de lucha contra el coronavi-
rus, hemos recibido además los primeros re-
conocimientos internacionales a nuestra labor 
asistencial, investigadora y docente: la consi-
deración como uno de los mejores 50 hospita-
les del mundo (Top50 World’s Best Hospitals) 
y como uno de los 35 mejores hospitales onco-
lógicos del mundo (World’s Best Specialized 
Hospitals), que nos reafirman como un centro 
de referencia internacional. Gracias a todos 
los que hacéis de la Clínica uno de los mejores 
hospitales del mundo.
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