1. Misión
Colaborar para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, ofertando servicios
sanitarios excelentes, con el paciente como centro de nuestra atención y con profesionales
altamente cualificados, en un hospital con vocación docente e investigadora.
Máxima colaboración e integración con nuestros aliados y grupos de interés (administración
pública, atención primaria y los servicios sociosanitarios, Universidades y Grupo
Quironsalud), y promoviendo un beneficio mutuo y sostenible para toda la sociedad.

2. Visión
Liderar la Transformación del Sistema Sanitario actual para asegurar su sostenibilidad,
promoviendo la innovación e incorporando las nuevas tecnologías disponibles.
Ser reconocidos como referentes a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva
asistencial, docente e investigadora.

3. Valores
Lo Primero las Personas.
El cuidado de la salud y bienestar de las personas es nuestra razón de ser.
Nos esforzamos en proporcionar seguridad y tranquilidad a cada paciente, su
familia y acompañantes.
Cada persona es única, el cuidado que le ofrecemos, también lo es.
Equipo.
Hacer equipo es coordinar e integrar esfuerzos para alcanzar una meta común. Es
sumar conocimientos y experiencias. Es compartir metas y creer que "juntos, somos
más".
Comprometidos.
Promovemos el valor de cada vocación profesional. Fomentamos el compromiso y
la implicación en el trabajo diario. Nuestra dedicación redunda en la calidad de
nuestro servicio.
Apasionados.
Queremos ser reconocidos por nuestra cercanía y empatía con el paciente.
Ofrecemos un trato amable y cálido. Buscamos favorecer el respeto y la
comunicación.
Profesionales.
Ofrecemos un nivel de asistencia de máxima calidad. Contamos con profesionales
expertos y cualificados. Buscamos ser eficaces y eficientes.
Innovadores.
Innovar es explorar nuevos caminos y mejorar los existentes.
Es tener una mente abierta y una actitud creativa.
Es evolucionar, buscar resultados diferentes. Es liderar.
Cercanos. Cuidamos de la salud de las personas y del entorno que las rodea.
Compromiso Social con las personas, su entorno, retornando a la sociedad el
conocimiento, la investigación y la innovación. Tenemos un fuerte compromiso con
el medio ambiente.

