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*HUSR: Hospitales Universitarios San Roque

Urgencias

81.038

Consultas 
Médicas

272.111

Ingresos

13.711

Pruebas 
Diagnósticas

503.567

Intervenciones 
Quirúrgicas

16.165

Estancias

94.449

Ingresos 8.939 4.772

Estancias 34.984 59.465

Intervenciones  8.530 7.635

Urgencias 47.856 33.182

Consultas médicas 158.255 113.856

Pruebas diagnósticas 390.413 113.154 

HUSR en Las Palmas de G.C. HUSR en MaspalomasPor centro hospitalario

Nuestras cifras globales en 2022
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Hospitales Universitarios San Roque cumplió en 2020 
su primer Centenario. Nuestra organización ha sido en 
estos más de 100 años referente de la innovación en 

la atención sanitaria, tanto a la población residente en 
Canarias como a sus visitantes

Hospitales Universitarios San Roque 

surge con el propósito de mejorar el 

bienestar de las personas. Para ello pone 

a disposición de la sociedad servicios 

integrales de asistencia sanitaria a través 

de la tecnología de última generación 

en los ámbitos de consultas, diagnóstico 

y hospitalización.

Poseemos un sistema de mejora de 

procesos; herramientas que, atendiendo 

a principios de calidad y excelencia, 

buscan que la experiencia de los 

pacientes o visitantes a nuestros centros 

se defina por la vocación de servicio 

de nuestros profesionales y una clara 

apuesta por la innovación en salud.

Una organización centenaria

Somos líderes 
entre los centros 
sanitarios privados 
de Canarias, gracias 
a firmes estrategias 
de aumento 
de dimensión, 
tecnología sanitaria 
de última generación 
y un creciente 
compromiso con la 
mejora de la salud de 
nuestros pacientes.
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Hospitales Universitarios San Roque dispone también de varios centros asistenciales 

en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Cabo Verde, además del centro 

sociosanitario Queen Victoria.

Nuestro hospital en Las Palmas de Gran Canaria está situado en el barrio histórico de 

Vegueta, en el corazón de la capital. Cuenta con una trayectoria de más de 100 años 

cuidando de la salud de la población canaria. 

El hospital de Maspalomas se ubica en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en 

el sur de Gran Canaria, principal zona turística de la Isla, donde actúa como hospital 

comarcal para los usuarios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública, tanto para la 

población local como extranjera.

Ambos hospitales son equiparables a niveles sanitarios europeos 

Hospitales Universitarios San Roque cuenta con dos 
hospitales privados en Canarias, uno en Las Palmas de Gran 

Canaria y otro en Maspalomas, ambos autorizados por la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias como 

hospitales generales, y homologados para media estancia y 
para los procedimientos quirúrgicos con internamiento

hospitalessanroque.com/es/centros

Ver direcciones y ubicación:

Hospitales Universitarios San Roque Queen Victoria Centro Sociosanitario

Empresas que componen el grupo

https://hospitalessanroque.com/es/centros
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Los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de 

titularidad privada que pretendan 

concertar con la Administración 

sanitaria de la Comunidad Autónoma 

o ser vinculados a la red hospitalaria 

de utilización pública, deberán estar 

previamente homologados para ello, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 

105/2006 de 20 de julio por el que se 

regula la homologación de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios.

Grupo: Consultas

Subgrupo: Especialidades y 

otros profesionales sanitarios: 

dentista (26/01/2023)

Grupo: Hospitalización

Subgrupo: Media estancia

(17/03/2022)

Grupo: Procesos quirúrgicos

Subgrupo: Cirugía con 

internamiento, tras resolución 

del director del Servicio Canario 

de la Salud (04/03/2022)

Homologación Líderes en la sanidad privada canaria

Los principales ranking que analizan diversos aspectos de 
la calidad asistencial de los centros hospitalarios nos avalan 

tanto en Canarias como a nivel nacional

Únicos en el ámbito privado de Canarias y 
en el Top 100 nacional (puesto 51) según el ranking 

publicado por la prestigiosa revista Newsweek (World’s 
Best Hospitals 2022 - Spain)

En el Top 50 nacional (puesto 36) y únicos 
en Canarias incluidos en el ranking de hospitales 

privados nacionales del Monitor 
de Reputación Sanitaria

Únicos en el ámbito privado en Gran Canaria y en el 
Top 5 en Canarias, según el Índice de Excelencia 

Hospitalaria, publicado por el Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía Aplicada

Grupo: Procesos quirúrgicos

Subgrupo: Cirugía con 

internamiento (06/09/2022)

Grupo: Diagnóstico y 

tratamiento

Subgrupo: Rehabilitación 

nivel IV: fisioterapia, medicina 

física y rehabilitación 

(27/01/2023)

Las Palmas de Gran Canaria Maspalomas
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Gestión de la calidad - ISO 9001 - de la Asociación 

Española de la Normalización (AENOR): demuestra 

la capacidad para proporcionar de forma coherente 

servicios que satisfacen los requisitos del cliente y 

los reglamentarios aplicables.

Gestión ambiental - ISO 14001 - de la Asociación 

Española de la Normalización (AENOR): que 

posibilita sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en 

cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además de promover 

la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de vista 

de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.

En un entorno sanitario donde 

se manejan datos tan sensibles, 

es de vital importancia asegurar la 

correcta protección de los sistemas 

de información ante amenazas e 

incidencias internas y externas. 

Acreditación QH + 1 estrella

En 2015, los centros de Hospitales Universitarios San 

Roque en Las Palmas de Gran Canaria y en Maspalomas 

recibieron la Acreditación QH (Quality Healthcare) del 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 

un reconocimiento que valora la excelencia a la calidad 

asistencial y seguridad de las organizaciones sanitarias. En 

2016, Diagnósticos Médicos Especiales, recibe también 

esta acreditación, posicionando las empresas principales 

de HUSR en dicha acreditación. Esta acreditación ha sido 

renovada por HUSR hasta la actualidad, obteniendo en 2022 la mejora de categoría 

QH + 1 estrella, lo que confirma la calidad y seguridad de sus hospitales  

Las siglas ISO corresponden a International 
Organization of Standardization, y el número indica el tipo 

de producto o servicio cuya calidad certifica

La certificación del Esquema Nacional de Seguridad valida 
medidas que garantizan la seguridad de los sistemas, los 
datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos

Con la obtención de esta acreditación, 

HUSR continúa mejorando procesos 

y sumando certificaciones a las que 

ya tenía: la del Sistema de Gestión 

Ambiental y el Sistema de Gestión  

de Calidad.

HUSR obtiene el certificado ENS Sistemas de gestión certificados
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HUSR cuenta con servicios integrales de asistencia sanitaria 
a través de la tecnología de última generación en los 
ámbitos de consultas, diagnóstico y hospitalización

ESTRUCTURA FÍSICA HUSRLP HUSRM TOTAL

Camas Hospitalarias Autorizadas 162 147 309

N.º Quirófanos 8 5 13

Box Urgencias 8 17 25

Camas de UCI 8 8 16

Cirugía Mayor Ambulatoria* 20 8 28

*Incluido en las camas hospitalarias autorizadas.
  HUSRLP: Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas de G.C. / HUSRM: Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas

EQUIPO HUSRLP HUSRM Lanzarote Vecindario

CT Multicorte 128 1

CT Multicorte 64 1

CT Multicorte 16 1

SPECT-TAC / Gammacámara 1 1

Acelerador Lineal 1

Sala de Hemodinámica 1

Hemodiálisis 21

Resonancia magnética 3 1 1

PET-TAC 1

Litotricia 1 1

Bomba extracorpórea 1

Mamógrafo digital directo 1 1

Mamógrafo digital 1

Telemando Radiológico 2 1 1

Densitómetro 1 1 1

Ortopantógrafo 1 1

Ecógrafos 10 6 3 3

Arcos Quirúrgicos 5 3

Equipo Radiología Convencional 2 1 1 1

Equipo Radiología Portátil 2 2

Infraestructuras y tecnología
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Contamos con todas las especialidades médico quirúrgicas 
que residentes y extranjeros puedan necesitar sin tener 

que desplazarse fuera de nuestras islas

 Alergología

 Anatomía Patológica y Citología

 Anestesiología y Reanimación

 Angiología y Cirugía Vascular

 Análisis Clínico

 Aparato Digestivo

 Cardiología

 Cardiología Deportiva

 Chequeos Médicos

 Cirugía Cardíaca

 Cirugía del Cáncer de Mama

 Cirugía General y  

del Aparato Digestivo

 Cirugía Mayor Ambulatoria

 Cirugía Oral y Maxilofacial

 Cirugía Plástica y Estética 

 Cirugía Torácica

 Dermatología

 Diagnóstico por Imagen (Radiología)

 Endocrinología y Nutrición

 Endoscopia Digestiva

 Enfermedades Infecciosas

 Farmacia

 Ginecología y Obstetricia

 Hematología

 Hemodinámica

 Hemodiálisis

 Hospital de Día (Quimioterapia)

 Logopedia

 Medicina Estética

 Medicina Física y Rehabilitación

 Medicina General y de Familia

 Medicina Intensiva

 Medicina Interna

 Medicina Nuclear

 Microbiología

 Nefrología

 Nefrología Pediátrica

 Neumología

 Neurocirugía

 Neurofisiología

 Neurología

 Nutrición y Dietética

 Odontología (Estomatología)

 Oftalmología

 Oncología Médica

 Oncología Radioterápica

 Otorrinolaringología

 Pediatría

 Psicología

 Psiquiatría

 Radiología Vascular 

Intervencionista

 Reumatología

 Traumatología y Cirugía 

Ortopédica

 Unidad Clínico-Quirúrgica 

de Parkinson y Trastornos del 

Movimiento

 Unidad de Cáncer Hereditario y 

Consejo Genético

 Unidad de Diagnóstico Precoz del 

Cáncer de Piel

 Unidad de Diagnóstico  

y Seguimiento de Tratamientos de 

las Demencias

 Unidad de Dolor

 Unidad de Imagen Cardíaca

 Unidad de Lesionados en 

Accidente de Tráfico

 Unidad de Litotricia

 Unidad de Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento 

Precoz del Cáncer de Pulmón

 Unidad de Pruebas 

diagnósticas COVID-19

 Unidad de Sobrepeso  

y Obesidad

 Unidad de Suelo Pélvico

 Unidad de Trastornos  

del Sueño

 Urgencias Hospitalarias

 Urgencias Traumatológicas

 Urología 

Nuestros equipos están liderados 
por profesionales multidisciplinares 

de alto nivel

Especialidades médicas
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El Centro Oncológico Integral Canario acoge 
la exposición de fotografía “Renacer” 

Novedades e hitos 2022

La fotógrafa Elizabeth Amador 

nos cedió sus imágenes para 

que pudieran ser vistas por todos 

nuestros pacientes en nuestras 

instalaciones de oncología.

La exposición pasó por diversos 

espacios emblemáticos de 

nuestra isla, como el Cabildo de 

Gran Canaria, el Teatro Víctor Jara 

o el Ayuntamiento de Teror, entre otros. En ella se cuenta la historia de varias mujeres 

que han tenido cáncer de mama. Algunas de ellas, aún continúan con su lucha.

La fotógrafa 
ha querido 
concienciar, 
visibilizar y 
homenajear 
a todas estas 
“mujeres 
hermosas que han 
sabido amar sus 
marcas de guerra”

Las fotografías se acompañaban de una frase que define a cada una de ellas y de 

un código QR donde se podía ver la información ampliada. Con ellas, la fotógrafa 

ha querido concienciar, visibilizar y homenajear a todas estas mujeres, “mujeres 

hermosas que han sabido amar sus marcas de guerra” 
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Este sistema de enfriamiento 

del cuero cabelludo es un 

procedimiento simple que puede 

prevenir la alopecia causada por ciertos 

medicamentos de la quimioterapia. 

Con ayuda de un fluido refrigerante se 

consigue reducir y mantener constante 

la temperatura del cuero cabelludo 

durante la quimioterapia.

Con este proceso de enfriamiento 

se contraen los pequeños vasos 

sanguíneos que alimentan las células 

de las raíces del cabello, con lo que 

reciben menos sustancias nocivas y 

aumentan las posibilidades de que el 

pelo permanezca tras el tratamiento. 

Sistema de enfriamiento para prevenir 
la alopecia causada por la quimioterapia

HUSR cuenta con el único sistema de hipotermia en las 
Islas para prevenir la caída del cabello inducida por la 

quimioterapia en los pacientes con cáncer

Se ha demostrado que el 
uso de enfriamiento del 
cuero cabelludo es una 

forma efectiva de combatir 
la alopecia inducida por 

quimioterapia

El sistema está formado por un gorro de 

silicona ajustado, que está conectado a 

una máquina de refrigeración y control. 

Por los canales del gorro de hipotermia 

circula un fluido refrigerante.

Para que el gorro se ajuste 

correctamente y la temperatura de 

tratamiento permanezca constante, el 

gorro se fija con una cubierta aislante 

de neopreno, que debe quedar bien 

ajustado con la cinta en la barbilla.

Puesto que la quimioterapia vuelve al 

pelo muy frágil, los pacientes deberán 

seguir algunas recomendaciones como 

no usar secador de pelo en las 24 horas 

siguientes al tratamiento, no recogerse 

el cabello en coletas y usar un champú 

neutro. Nuestra oncóloga le explicará 

todo lo que debe hacer.

Es importante tener en cuenta que 

siempre va a haber cierto nivel de pérdida 

de cabello durante la quimioterapia. 

Además, la tasa de éxito del sistema 

de enfriamiento puede variar de un 

paciente a otro y de acuerdo con el 

régimen de quimioterapia administrado. 

Todas estas dudas podrán ser resueltas 

por su médico. 

Los pacientes encuentran diferentes 

razones para llevar a cabo este 

tratamiento, muchas de ellas van 

más allá de lo estético.  Verse bien 

físicamente repercute en la autoestima, 

y favorece una actitud positiva, la 

cual es fundamental para afrontar la 

enfermedad 
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En Hospitales Universitarios San roque 

somos conscientes de la importancia 

de la donación de sangre para todas 

aquellas personas que dependen de 

una transfusión para afrontar una 

intervención quirúrgica programada, 

porque han sufrido un accidente de 

tráfico o laboral, o porque deben 

someterse a tratamientos agresivos.

Por ello, desde la organización hicimos 

un llamamiento a todos nuestros 

compañeros para que se acercaran a 

donar sangre, puesto que se trata de 

un bien muy preciado que no se puede 

fabricar. Depende de la responsabilidad 

y la empatía de cada uno de nosotros 

que ciertos procesos e intervenciones 

puedan ser llevadas a cabo.

A lo largo de toda una mañana 

nuestros compañeros y pacientes, 

en un acto de generosidad, donaron 

sangre, llevando esperanza a quienes 

dependen de estas donaciones para 

mejorar su calidad de vida e incluso 

para salvársela. Por su solidaridad y 

empatía, ¡Muchas gracias a todos! 

Campaña de hemodonación en nuestro 
hospital de Vegueta

Mejora de la Eficiencia Energética 
e Instalación Fotovoltaica 

Muchas gracias a ICHH por acercar a nuestras 
instalaciones una de sus unidades móviles

De manera destacada logramos ser 

sostenibles en la protección del 

medio natural y cumplir con los requisitos 

legales aplicables a nuestra actividad, 

especialmente con la legislación vigente 

en materia ambiental, además de otros 

requisitos voluntarios contraídos con 

terceras partes.

Desde 2020 contamos con el 

Certificado de Garantía de Origen, una 

certificación de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) que permite a HUSR garantizar 

que el 100% de la energía de nuestros 

dos hospitales proviene de fuentes de 

generación renovable.

Contamos con el 
Certificado de Garantía 
de Origen de la CNMC

Este certificado acredita que no hemos 

emitido CO2 a la atmósfera para generar 

la electricidad que consumimos. Por 

tanto hemos contribuido al proceso 

de descarbonización y lucha contra el 

cambio climático 
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En 2020 firmaron un convenio 

las empresas Wise Dreams, 

Hospitales Universitarios San Roque 

y el Instituto de Investigación e 

Innovación en Bioingeniería de la 

Universidad Politécnica de Valencia 

para desarrollar un programa 

especial:  “Emoternity”. El objetivo era 

diseñar un sistema de sensorización 

e inteligencia, con una aplicación de 

asistente cognitivo y realidad virtual, 

para prestar atención a los pacientes 

mayores. La Inteligencia Artificial, 

Realidad Virtual y Neurociencia se dan 

la mano en este proyecto que busca 

fórmulas innovadoras para mejorar 

y humanizar la atención y la calidad 

de vida a personas mayores o en 

situación de aislamiento. 

“Emoternity”: soluciones tecnológicas 
para mitigar el aislamiento en la vejez

El proyecto busca fórmulas innovadoras para mejorar 
y humanizar la atención y la calidad de vida a personas 

mayores o en situación de aislamiento

 El proyecto sigue 
avanzando con buenos 

resultados y grandes 
expectativas 

Fases en desarrollo durante 2022:

Asistente virtual (tablet) - Fase 

finalizada: Recogida de datos en 

diferentes residencias de la isla de Gran 

Canaria, en las que durante un mes 

aproximadamente, se evaluó el estado 

de ánimo por medio del asistente 

de voz de la tablet y del cuestionario 

PHQ-4 (evalúa ansiedad y depresión). 

Además, mediante el asistente virtual los 

residentes pudieron hacerle preguntas 

sobre datos personales al asistente de 

voz (¿cuál es mi nombre?, ¿de dónde 

soy?, ¿cuándo es mi cumpleaños?, 

etc.), escuchar música, ver el tiempo, 

consultar las noticias y ver el calendario.

Realidad virtual - Fase actual: Se están 

desarrollando tres tipos de entornos 

virtuales que recogen los resultados de 

las fases anteriores para ayudar a cubrir 

las necesidades de los mayores según 

su necesidad:

• El entorno de Juegos: son juegos 

“inteligentes” adaptados a personas 

mayores, que evalúan aspectos como 

razonamiento, memoria, atención, etc. 

• El entorno de Red social: donde 

podrán ver fotografías, vídeos y 

audios que los familiares les suban a 

la plataforma. 

• El entorno de Activación/Relajación: 

el participante se verá inmerso en 

un ambiente al aire libre, donde verá 

césped, lagos, cascadas, etc. donde 

el tono de voz del relato cambia en 

función de la necesidad de activación 

ó relajación.

Validación - Fase próxima: En breve 

dará comienzo la validación práctica 

de la plataforma de  realidad virtual en 

varias residencias  de la isla 
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Reforestar por la salud de nuestros 
pacientes y de nuestra isla

Casi ochenta personas, entre el 

equipo sanitario del servicio 

de oncología, el personal de la 

Asociación Española contra el 

Cáncer y la Asociación Canaria del 

Cáncer de Mama y Ginecológico, 

familiares y pacientes con cáncer, 

se acercaron a la naturaleza para 

recibir todos los beneficios que 

aporta y compartir un día de 

experiencias y buenos momentos, contribuyendo a mejorar la salud medioambiental 

de todos los canarios/as.

«La organización 
de San Roque y 
Foresta ha sido 
maravillosa y estoy 
muy agradecida. 
Esto nos hace 
sentir vivos y saber 
que vamos a salir 
adelante»

Los asistentes compartieron un día 

de experiencias y buenos momentos, 

que sirvió además para contribuir a 

mejorar la salud medioambiental de 

todos los canarios y canarias. Tras dar la 

bienvenida, se llevó a cabo un reparto 

de gorras y protectores solares para 

HUSR organizó junto a Foresta una jornada de reforestación 
en la Heredad de Aguas de Firgas y Arucas, a la que 

acudieron pacientes oncológicos de nuestro hospital 
y de diversas asociaciones de pacientes

comenzar a plantar casi doscientos 

árboles de la mano de las indicaciones 

del equipo de Foresta. Para finalizar 

se disfrutó de un picnic que permitió 

reponer fuerzas e intercambiar 

opiniones sobre la experiencia antes de 

regresar a la ciudad 

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6D4fIxAMimQ
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Transgrancanaria, a través de su 

organizador Arista, y Hospitales 

Universitarios San Roque, han 

formalizado un acuerdo por el que el 

grupo sanitario efectuará durante las 

tres próximas ediciones de la carrera 

por montaña un amplio dispositivo 

sanitario que responderá por la salud de 

los miles de participantes.

Transgrancanaria y HUSR unen sus 
fuerzas para los próximos tres años

La prueba deportiva contará con un amplio dispositivo 
sanitario que garantizará la mejor cobertura médica y de la 

máxima calidad para los participantes

Los corredores inscritos 
se podrán acoger a 

condiciones preferentes en 
los servicios médicos

La unión de las dos empresas, ambas 

referentes en su sector, proporcionará 

una de las mejores coberturas 

sanitarias que se recuerden en eventos 

deportivos celebrados en Canarias, 

con un despliegue de equipos de 

emergencias sin precedentes, para así 

atender en el menor tiempo posible y 

con la mayor de las garantías cualquier 

tipo de incidencia que se produzca 

en las diferentes modalidades. Los 

corredores  inscritos, además, se 

beneficiarán de condiciones especiales 

en los chequeos médicos deportivos, 

entre ellos las revisiones para obtener 

el certificado médico obligatorio para 

poder estar en la línea de salida de las 

carreras Advanced y Classic.

Fernando González, director de Arista, 

señala que “Transgrancanaria es una 

prueba internacional que necesita 

de una cobertura sanitaria de nivel 

internacional”. Con este convenio 

firmado con Hospitales Universitarios 

San Roque, añade González, “tenemos 

un futuro muy prometedor” con un 

servicio sanitario “de los mejores a nivel 

mundial y con el que sabemos que 

vamos a estar a la altura de lo que los 

corredores necesitan”.

González avanza que de cara a la 

próxima edición ya se está definiendo 

“una estrategia totalmente novedosa” 

destinada al tratamiento de lesiones y 

patologías relacionadas con las carreras 

por montaña. El director de Arista explica 

que “los puntos de avituallamiento 

van a contar con servicios médicos” y 

que “habrá un sistema de evacuación 

novedoso, con sistemas de localización 

de estos servicios muy exhaustivos para 

tener una presencia en carrera mucho 

más notoria que en años anteriores”. 

Fernando González recalca, asimismo, 

el servicio postcarrera que se va a 

ofrecer a los participantes, “que va a 

estar a la altura de Transgrancanaria” 

con un hospital de meta que, además, 

estará a menos de cuatro minutos de 

Hospitales Universitarios San Roque en 

Maspalomas. Esta cercanía permitirá 

“un servicio de mucha calidad y de 

atención muy rápida” 

La vicepresidenta de Hospitales 

Universitarios San Roque, Herminia 

Rodríguez Rosas, indica que “poder 

prestar los servicios sanitarios para 

una carrera tan importante como la 

Transgrancanaria, con una repercusión 

mundial, supone un gran reto que 

afrontamos con mucha ilusión”. 

Apunta, además, que desde Hospitales 

Universitarios San Roque “vamos a 

ofrecer, sin ninguna duda, la mejor 

asistencia sanitaria y nos vamos a 

esforzar para que, tanto nuestros 

corredores, como los que vienen de 

fuera, se sientan arropados”, sobre 

todo “en un momento como este, 

después de una pandemia, que es muy 

importante demostrar que somos un 

destino que puede proporcionar unos 

servicios sanitarios de mucha calidad”.
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Uno de los principales valores en cualquier empresa son 
las personas que forman parte de su plantilla. Es por ello 
que Hospitales Universitarios San Roque apuesta por una 

relación de calidad con su personal

Personal Médico y Sanitario 
  614 

Administrativos 
  185

Servicios 
  75

Mandos intermedios 
  32

Personal Técnico 
  27

Dirección 
  17

Total 950

Datos de la plantilla en 2022



https://hospitalessanroque.com/es

