
 

 

Memoria de Actividad FJD 2014 
Asistencia, Docencia e Investigación   

Presentación 

Es para mí un honor presentar un año más la Memoria Anual de la Fundación Jiménez Díaz, un reflejo de 
todos los avances conseguidos durante 2014 y del gran trabajo realizado por todos los profesionales que forman 
parte de esta Institución. 

La Fundación, consciente de su pasado como pionera en la sanidad española, desde sus comienzos hace ya 80 
años, mira hacia el futuro con la asistencia, la docencia y la investigación como pilares que la sustentan.  

La búsqueda de la excelencia en la atención a nuestros pacientes, nos motiva cada día para seguir innovando y 
trabajando en las mejores prácticas. Este esfuerzo se ve recompensado por el reconocimiento de nuestros 
pacientes, que un año más nos han posicionado a través de las encuestas periódicas y en el ejercicio de su 
derecho a la Libre Elección, como uno de los mejores hospitales de la Comunidad de Madrid. 

El trabajo de nuestros profesionales es un hecho reconocido también por las Sociedades Científicas. Para 
nosotros es un gran orgullo que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) haya 
otorgado este año a la Unidad Multidisciplinar del Sueño,-dirigida por el Dr. González Mangado, Jefe del Servicio 
de Neumología-, el nivel de Alta Complejidad con la categoría de Excelente. Esta acreditación certifica que la 
Unidad, integrada por una veintena de especialistas de diferentes ramas de la medicina y en la que se atiende a 
más de 2000 pacientes al año, alcanza el máximo nivel en el aspecto asistencial, en la labor docente y en la 
actividad investigadora.Un reconocimiento que se suma a las distinciones recibidas por otras unidades de 
nuestro hospital en años anteriores. 

La Fundación Jiménez Díaz ha sido galardonada con el Premio Medical Economics a la Innovación y Gestión 
en Centros Sanitarios Privados, por su compromiso con la asistencia, docencia e investigación de excelencia, 
que se traduce en iniciativas pioneras a favor de la mejor salud del paciente. Asimismo, este año 2014, el Área 
de Corazón y el Área de Atención al Paciente Crítico han recibido los galardones  del premio TOP 20 en la 
categoría de Área Clínica. El Servicio de Ginecología y Obstetricia ha sido reconocido con el premio Best in 
Class a la Mejor Especialidad. 
 
Durante el año 2014, nuestros investigadores también han logrado hitos que sitúan a la Fundación Jiménez 
Díaz a la vanguardia de la investigación clínica. En investigación oncológica, la Fundación es el primer centro 
español que aplica un nuevo test no invasivo de detección temprana del cáncer de endometrio, y el primero a 
nivel mundial en poner en marcha un estudio clínico que valida el uso de este test en la práctica diaria.  
 
Además, la Fundación Jiménez Díaz es uno de los cuatro centros a nivel mundial, y el primer hospital 
perteneciente al sistema público español, que acoge una Unidad de Ensayos Clínicos Oncológicos conectada a 
una red mundial de centros. Esta unidad pertenece a South Texas Accelerated Research Therapeutics (START), 
un centro de investigación clínica de nuevos fármacos antitumorales con presencia en Estados Unidos, China y 
España.  
 
Desde la Fundación Jiménez Díaz seguimos apostando por nuestra forma de entender la asistencia sanitaria: 
con un trabajo en red de todos los profesionales que participan en el proceso asistencial de cada paciente y con 
la mejora continua como principio.  
Pero todos estos logros no serían posibles sin el compromiso de los profesionales, la confianza de nuestros 
pacientes y el apoyo de las instituciones. Desde aquí quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a todos 
ellos.  

 

Juan Antonio Álvaro de la Parra 
Gerente de la Fundación Jiménez Díaz
 

	  


