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4.10 
Investigación y docencia 
como instrumentos para 
la mejora constante

Investigación

La incorporación del conocimiento en fase temprana 
y la participación de los profesionales sanitarios en la 
investigación son necesarias para la atención al paciente 
con los máximos estándares de calidad. La investigación 
de Quirónsalud la desarrollamos gracias a la participación 
de los profesionales sanitarios en ensayos clínicos y en 
proyectos de investigación en colaboración con centros de 
investigación sanitaria y redes de investigación.

Las líneas principales de investigación en las que trabajan 
nuestros profesionales son la oncología, la neurología y la 
neumología, con un 21%, 11% y 8% de los proyectos en 
curso  respectivamente. Para ello, contamos con acuerdos 
con los principales centros de investigación a nivel nacional, 
entre los que cabe mencionar el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) para el desarrollo 
de proyectos de investigación en cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, respectivamente. Asimismo, somos 
activos con Redes temáticas de investigación cooperativa 
en salud (RETICS) y Centros de Investigación Biomédica 
en Red (CIBER) en el desarrollo de distintos proyectos de 
investigación. 

Tras la obtención de la Certificación según la norma UNE – EN 166.002 - 2014

Sistemas de Gestión de la I+D+i, por la Unidad de Gestión Corporativa de Innovación e Investigación 
de Grupo Quirónsalud en enero de 2015,  (IDI – 001/2015), la organización se encuentra en 
proceso de implantación de los requerimientos de la norma en el resto de las ubicaciones con 
unidades específicas de gestión de la innovación e investigación.

La norma garantiza el desarrollo de las acciones de innovación e investigación por medio de 
procesos normalizados en los que se valoriza los proyectos desde la idea, con la gestión de la 
demanda, hasta la concepción del proyecto propiamente dicho. Con el uso e implantación del 
Sistema de Gestión de la Innovación, conseguimos alinear la estrategia de innovación con la 
política y los objetivos de la organización, asegurando la trazabilidad de los esfuerzos y el trabajo 
colaborativo, creando la base para impulsar las redes científicas y de innovación con los principales 
stakeholders tanto internos como externos del ámbito de la salud.

Principales datos de investigación del Grupo Quirónsalud

Nº de proyectos de investigación desarrollados en 2015:   876
Nº de institutos de investigación privados acreditados por el
Ministerio de Ciencia y tecnología de España:    1
Nº de grupos de investigación en 2015:    30
Nº de unidades de investigación en 2015:     2
Nº de patentes registradas en 2015:      4
Nº de publicaciones de alto impacto en 2015:    463
Nº de ensayos clínicos en los últimos 3 años (2013 /14 /15):  499
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Instituto de investigación sanitaria
Fundación Jiménez Díaz (ISS-FJD)

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
disponen actualmente de 30 grupos de investigación (21 consolidados y 9 asociados), integrados 
en cuatro áreas temáticas (cáncer, enfermedades crónicas, neurociencias y cardiovascular) y 
dos áreas transversales (genética y genómica, tecnología e innovación sanitaria). Participa en 
las plataformas internacionales EATRIS, ECRIN y BBMRI. 

Durante el año 2015, el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) 
fue sometido a una auditoria de su actividad correspondiente a los últimos cinco años (2010-
2014), con el objeto de ser re-acreditado como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto 
de Salud Carlos III. El día 28 de diciembre de 2015 se recibió la notificación de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se renovaba la acreditación del 
IIS-FJD por otros cinco años. 
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Lanzamiento de una habitación inteligente que mide 
en remoto las constantes vitales del paciente

La Unidad de Ingeniería Biomédica del departamento de I+D+i y docencia de Grupo Hospitalario 
Quirónsalud, con la participación de varias empresas de tecnología gallegas, como Sivsa, 
Gradiant e Ictel, ha puesto en marcha una habitación inteligente que permite monitorizar las 
constantes vitales del paciente de forma remota, generando alarmas clínicas inteligentes ante 
situaciones de riesgo.

Esta innovación tecnológica permite al personal sanitario tomar decisiones de forma más rápi-
da al contar con información del estado del paciente: frecuencia respiratoria, frecuencia car-
diaca, agitación durante el sueño, posibles caídas, temperatura y humedad de la habitación. 
Todos estos sistemas facilitan información sobre el nivel de dolor y de descanso durante el 
sueño. 
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Docencia

En los últimos años, el Grupo ha desarrollado una 
apuesta decidida por la docencia, tanto en lo que se 
refiere a la formación de nuestros empleados, como a la 
colaboración con el sistema educativo en la formación de 
los futuros profesionales sanitarios y la acreditación de 
nuevas especialidades (colaborando estrechamente con 
Universidades y Centros de Educación secundaria, a través 
de acuerdos y convenios para la formación práctica de los 
alumnos). 

De esta forma, el Grupo Quirónsalud ha sido capaz de 
consolidar una oferta docente que permite atender cada 
año a más de 2.000 alumnos (2.289 alumnos en 2015) de los 
distintos ciclos de la enseñanza reglada, y que se traduce en:

•	 Siete Hospitales Universitarios: Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz con la Universidad Autónoma 
de Madrid, Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona) 
y Hospital Universitari Dexeus en Barcelona con la 
Universidad de Barcelona, Hospital Universitario Infanta 
Elena en Valdemoro con la Universidad Francisco 
de Vitoria, Hospital Universitario Rey Juan Carlos en 
Móstoles con la Universidad Rey Juan Carlos, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid con la Universidad 
Europea y Hospital Universitario General de Cataluña con 
la Universidad Internacional de Cataluña.

•	 Cuatro hospitales acreditados para la formación sanitaria 
especializada: en 2015 el Grupo cuenta con un total de 78 
plazas acreditadas para el acceso y 365 residentes de las 
distintas especialidades.

•	 Una Escuela Universitaria de Enfermería, la EUE del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, adscrita 
a la Universidad Autónoma de Madrid.

•	 Red de alianzas con las principales universidades de 
nuestro país.
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Una apuesta decidida por la docencia,
formación de nuestros empleados,
colaboración con el sistema educativo en la formación
de los futuros profesionales sanitarios
y la acreditación de nuevas especialidades 


