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Una década sobresaliente en calidad y seguridad

EDITORIAL

La Clínica recibió el pasado mes de febrero la 
revalidación, por cuarta vez consecutiva, de 
la acreditación de sus estándares de calidad y 
seguridad, otorgada por la Joint Commission 
International, una de las organizaciones más 
prestigiosas y con mayor experiencia en la eva-
luación y acreditación de centros sanitarios de 
todo el mundo. Hace una década, la Clínica fue 
pionera en la obtención de dicha certificación 
y hoy se ha convertido en uno de los hospitales 
“que más tiempo ha conseguido mantener este 
prestigioso sistema de acreditación”, según 
subrayan desde la auditora internacional. Para 
conseguirla es necesario convertir al paciente 
en el eje de la asistencia, desde su llegada hasta 
el momento del alta, proceso que se evalúa en 
su integridad. La certificación, así pues, ha sido 
conseguida gracias al esfuerzo diario y el saber 
hacer de todos los trabajadores de la Clínica.
Los resultados obtenidos avalan el nivel de cali-

dad que prestan en su asistencia el conjunto de 
los profesionales del centro médico, así como su 
permanente actualización en todos los están-
dares de la atención sanitaria. En total, más de 
1.300 elementos de medición examinados, en 
cuya evaluación la Clínica ha obtenido un cum-
plimiento de 9,8 sobre 10. Todo un sobresalien-
te. Este año, además, la enhorabuena es doble. 
A la mencionada certificación, la Clínica añade 
la de convertirse en la primera institución espa-
ñola que ha recibido la acreditación para Hospi-
tales Universitarios de manos de la misma enti-
dad evaluadora. Esta nueva certificación refren-
da, además de la atención al paciente y gestión 
de la organización, otros requisitos relativos a 
las actividades de formación de los profesio-
nales sanitarios y de investigación clínica. Un 
doble esfuerzo de todos, responsables de que la 
Clínica siga siendo uno de los hospitales de ma-
yor calidad en la atención de sus pacientes.
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