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Programa de implantes
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y más de mil implantes
colocados. 4-7

EDITORIAL

El sentido de un premio
El final de 2014 nos dejó dos buenas noticias.
En estas páginas informamos de los resultados
del I Monitor de Reputación Sanitaria, que ha
reconocido a la Clínica como el hospital privado
con mejor reputación de España. La mención
ha sido avalada por un total de 2.399 médicos,
enfermeros, pacientes y periodistas sanitarios.
Semanas antes, la Clínica tuvo el honor de recibir por segunda vez la distinción ‘Mejor hospital
en atención al paciente’ en los Premios Best in
Class, en una edición con más de 650 candidaturas.
Estos premios suponen un reconocimiento
al esfuerzo y profesionalidad de todos los que
formamos parte de la Clínica; por ello, es justo
recibirlos con una gran satisfacción y alegría.
Pero ante todo un premio debe ser un estímulo para no caer en la autocomplacencia. Se
agradece como un regalo inmerecido y se recoge como un compromiso con nuestra misión: el
esmero exquisito hacia nuestros pacientes. Son

ellos los que dan sentido a nuestra profesión y
los que nos hacen mejorar como institución.
Ningún médico que ostente este título, puede
tener otra ilusión en su vida profesional, que la
de curar o al menos paliar y, sobre todo, estar
siempre al lado de la persona que sufre: el enfermo. En la Clínica todos los profesionales de
la salud tienen una dedicación exclusiva, lo que
significa que el tiempo sólo corre en favor del
enfermo.
Sus horas se consumen en tratar de innovar a
nivel técnico y terapéutico, en enseñar lo aprendido a otros; en definitiva, generar conocimiento para mejorar la calidad asistencial. Es entonces cuando se entiende la vocación de servicio
público de los hospitales privados universitarios
y es legítima —y exigible— su incorporación
al sistema nacional de salud en un modelo de
sanidad universal. Que estos premios sean un
estímulo para seguir procurando los mejores
cuidados a nuestros pacientes.
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