M E M O R I A

Índice

Nuestras cifras globales en 2021

04

Misión, visión y valores

06

Empresas que componen el grupo

08

Homologación

10

Sistemas de gestión certificados

12

Electricidad: Energía Verde

13

Infraestructuras y tecnología

14

Especialidades médicas

16

Novedades e hitos 2021

18

Datos de la plantilla en 2021

31

Plan de Motivación Interna

32

Nuestras cifras
globales en 2021

517.247

75.847

12.641

13.262

Pruebas
Diagnósticas

Urgencias

Ingresos

Intervenciones
Quirúrgicas

238.076

78.288
Estancias

Consultas
Médicas

Por centro hospitalario HUSR en Las Palmas de G.C. HUSR en Maspalomas
Ingresos

8.024

4.617

Estancias

32.701

45.587

7.736

5.526

Urgencias

42.665

33.182

Consultas médicas

142.522

95.554

Pruebas diagnósticas

387.235

130.012

Intervenciones

*HUSR: Hospitales Universitarios San Roque

04

05

MEMORIA ASISTENCIAL 2021

MEMORIA ASISTENCIAL 2021

ÍNDICE

Misión, visión y valores

Misión
La misión de HUSR es proporcionar servicios de salud a la población a través de la
tecnología sanitaria de última generación, atendiendo a sus máximas de calidad y
excelencia.

Hospitales Universitarios San Roque cumple en 2020
su primer Centenario. Nuestra organización ha sido en
estos 100 años referente de la innovación en la atención
sanitaria, tanto a la población residente en Canarias como
a sus visitantes.

En nuestra actividad diaria ponemos a disposición de los clientes nuestro saber
hacer, identificándonos con la salud de la personas, mejorando la capacidad de
respuesta, evitando barreras físicas y financieras, teniendo un trato cercano y
honesto con los pacientes y actuando siempre de manera ética, sostenible y justa,
con el fin de lograr la satisfacción del paciente, aumentar la rentabilidad y alcanzar
la excelencia en la gestión empresarial.

Visión
Aspiramos a seguir siendo líderes de los centros sanitarios privados en Canarias,
a través de estrategias firmes de aumento de dimensión, tecnología puntera y un
creciente compromiso con la mejora de la salud. Para ello tenemos que continuar
siendo un referente por nuestra calidad sanitaria y equipamiento de última
tecnología, reconocido por el esfuerzo en la superación de las expectativas de
nuestros clientes, familiares y cuidadores, destacando del resto por nuestro equipo
humano de absoluta solvencia y servicio excelente.

Valores
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.

Contamos con un modelo basado en la ética y el respeto y situamos a los pacientes
en el centro de nuestras actuaciones, entendiendo la sensibilidad del servicio que
se les otorga y empatizando con ellos.
Desarrollamos nuestro negocio como líderes en la provisión de servicios en el
sector de la sanidad privada, siendo socialmente responsables y estando alineados
con las necesidades del paciente, su familia y sus cuidadores, proporcionándoles
salud y mejorando su bienestar.
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Empresas que
componen el grupo

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

Queen Victoria Centro Sociosanitario

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.
Ver direcciones y ubicación:

hospitalessanroque.com/es/centros
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Homologación
Las Palmas de Gran Canaria

Maspalomas

• Media estancia
• Cirugía con internamiento
(hospitalización)

• Media estancia
• Cirugía con internamiento
(hospitalización)
• Rehabilitación

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: Otros
profesionales sanitarios
(dentista), tras resolución del
director del Servicio Canario
de la Salud, con fecha 09 de
octubre de 2018

Grupo: Procesos quirúrgicos
Subgrupo: Cirugía con
internamiento, tras resolución del
director del Servicio Canario de la
Salud (21 de septiembre de 2017)

Grupo: Hospitalización
Subgrupo: Media estancia,
tras resolución del director del
Servicio Canario de la Salud
(15 de marzo de 2018)

Esta homologación, nos ha
permitido atender a pacientes del
Servicio Canario de la Salud en
la modalidad de concierto, para
la realización de procedimientos
quirúrgicos de cirugía cardiovascular
y técnicas de hemodinámica
diagnóstica y terapéutica.

Esta homologación nos
ha permitido licitar para la
contratación de servicios
asistenciales de hospitalización,
media estancia a pacientes
derivados del Servicio Canario
de la Salud.
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Sistemas de gestión certificados

Electricidad: Energía Verde

Las siglas ISO corresponden a International
Organization of Standardization, y el número indica el tipo de
producto o servicio cuya calidad certifica

En HUSR hemos obtenido para nuestros dos hospitales
el Certificado de Garantía de Origen de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia

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.

Acreditación QH
En 2015, los centros de Hospitales Universitarios
San Roque en Las Palmas de Gran Canaria
y en Maspalomas recibieron la Acreditación
QH (QualityHealthcare) 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, y que se somete a revisión y renovación cada dos años.
En 2016, Diagnósticos Médicos Especiales recibe también esta acreditación.

Comprometidos
con la lucha
contra el cambio
climático

El Certificado de Garantía de Origen es 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.
Nuestra energía es 100% verde, renovable y sin emisiones de CO2. Procede de recursos
naturales que son inagotables y que no resultan contaminantes en el proceso de
generación, distribución o uso de la energía.
Este certificado acredita que no hemos emitido CO2 a la atmósfera para generar la
electricidad que consumimos y que, por tanto, hemos contribuido al proceso de
descarbonización y lucha contra el cambio climático.
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Hospitales Universitarios San Roque 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

Infraestructuras
y tecnología

EQUIPO
CT Multicorte 128

HUSRLP

HUSRM

1

CT Multicorte 16

1

SPECT-TAC / Gammacámara

1

Acelerador Lineal

1

Sala de Hemodinámica

1

1

Hemodiálisis

21
3

1

RMN tratamiento Rehabilitación

ESTRUCTURA FÍSICA

HUSRLP

HUSRM

TOTAL

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

Camas Hospitalarias Autorizadas

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

Vecindario

1

CT Multicorte 64

Resonancia magnética

Lanzarote

1

1

PET-TAC

1

Litotricia

1

Bomba extracorpórea

1

Mamógrafo digital directo

1

1

1

Mamógrafo digital

1

Telemando Radiológico

2

1

1

Densitómetro

1

1

1

Ortopantógrafo

1

1

Ecógrafos

10

6

Arcos Quirúrgicos

5

3

Equipo Radiología Convencional

2

1

Equipo Radiología Portátil

2

2
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Especialidades médicas

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 Estética, Reparativa y
Funcional
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

Nuestros equipos están liderados por profesionales
multidisciplinares de alto nivel

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
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Novedades e hitos 2021
Proyecto “Vacuna Solidaria”
De este modo, desde HUSR se ayudó
a combatir esta crisis sanitaria sin
precedentes de forma solidaria:
• Concienciando de los beneficios de
vacunarse a través de la campaña
#yosímevacuno
• Ayudando a acelerar el proceso
de vacunación con los recursos de
nuestros hospitales

En el último trimestre de 2020 sonaba
con más fuerza la posibilidad de tener
una vacuna contra el COVID-19 de
forma inminente. Ante esa situación,
Hospitales Universitarios San Roque
contactó con el Servicio Canario de la
Salud a través de Más Sanidad Canarias
para poner sus recursos a disposición
de la campaña de vacunación.

1

2

3

Vacunación: Se benefició con este proyecto aquel personal de primera línea sanitaria
con alta exposición a pacientes que aún no había sido vacunado por la falta de recursos
cómo odontólogos, higienistas dentales, farmacéuticos, auxiliares de farmacia, etc. Y un
segundo grupo vulnerable por las posibles consecuencias en su salud del coronavirus,
como son el colectivo de mayores de 80 de MUFACE y los pacientes oncológicos. En
total, más de 10.000 personas fueron vacunadas por nuestros equipos sanitarios.
Primer vacunódromo: Se diseñó y organizó el primer vacunódromo de la isla en el
Real Club Náutico de Gran Canaria que se unió a este proyecto de forma desinteresada
cediendo sus instalaciones para los colectivos arriba mencionados.
Además, dentro de los hitos relacionados con la gestión de la pandemia, cabe destacar
que hemos sido el primer hospital de España en incorporar la prueba de detección
rápida mediante el test de antígenos.

Juntos somos más fuertes
La complementariedad de la sanidad
pública y la privada es una
herramienta clave de gestión
del Sistema Nacional de Salud.
Nuestro sector tiene una alta
cualificación profesional y ha
sido capaz de asumir un papel
relevante en esta campaña de
vacunación sin precedentes.
Nuestra
colaboración
ha
contribuido en la inmunización
de la población canaria en el menor
tiempo posible.
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Traumatología y Cirugía Ortopédica:
Un año más, referentes en formación

Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas lleva a
cabo con éxito la técnica del nuevo sistema de navegación para
prótesis de rodilla, liderada por el Dr. Edwin Pantaleón

La cirugía navegada de rodilla
con sistemas anteriores, presenta
grandes ventajas, pero también
varios
contratiempos,
como
el hecho de que se alargaba
considerablemente
el
tiempo
quirúrgico y requería heridas más
grandes que las convencionales, por
lo que nunca ha sido ampliamente
usada por los especialistas.

Esta intervención
supuso el inicio de un
plan de formación de
cirugía navegada, con
el fin de expandir estos
conocimientos a otros
profesionales

La diferencia en la cirugía con
este nuevo sistema de navegación
es que es mucho más sencillo e
intuitivo, no requiere ampliar el
abordaje quirúrgico ni provoca
una prolongación del tiempo en la
intervención, permitiendo llevar a
cabo este tipo de cirugías de forma
mucho más sencilla y rápida.

Gracias a este sistema,
se pueden corregir
defectos graves de
una forma rápida y con
resultados funcionales
excepcionales

Sistema de navegación Exatech para prótesis de rodilla

Los resultados son manifiestamente
mejores en cuanto a función y
tiempo
de
recuperación
en
pacientes con patología compleja
de la rodilla.
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Éxito en la primera Cirugía de Temblores
realizada en nuestro hospital en Las Palmas

La intervención, coordinada por el Dr. Arbelo, responsable
de la Unidad Clínico-Quirúrgica de Parkinson y Trastornos
del Movimiento, contó con la participación de dos reputados
neurocirujanos: el Dr. Seijo y el Dr. Fernández de León

En estas situaciones el temblor no se
puede controlar con la medicación, se
requiere de otros tratamientos.

No todo temblor significa tener
Parkinson, por ejemplo, el temblor más
frecuente es el Temblor Esencial que
tiene una prevalencia de 6,3% de la
población y una incidencia de 616 casos
por cada 100.000 habitantes y año.

Uno de ellos lo aplicamos gracias a la
Unidad Clínico-Quirúrgica de Parkinson
y Trastornos del Movimiento. Se trata de
una intervención en la cual se introduce
uno o dos electrodos en el cerebro,
dependiendo de si el temblor afecta
a una o ambas manos. Esta técnica se
conoce como Estimulación Cerebral
Profunda (DBS) que consiste en dejar
un electrodo en un núcleo del cerebro
donde abundan neuronas cinestésicas.

El Temblor Esencial en general está
infradiagnosticado, debido a que
muchos pacientes lo sufren de forma
leve y no suelen acudir a las consultas
médicas, o si lo hacen muchas veces no
se le da importancia, ya que se considera
ligado a la edad y por consiguiente no
subsidiario de tratamiento. En general la
proporción de casos no diagnosticados
en España puede llegar hasta un 79%.

Con este tratamiento el temblor puede
mejorar más de un 80% de tal forma
que el paciente puede volver a hacer
una vida normal. Esta técnica, al ser
un electrodo de estimulación, no
produce efecto lesivo y por lo tanto
la estimulación puede ser regulable.
produce efecto lesivo y por lo tanto la
estimulación puede ser regulable.

El temblor puede progresar hasta
ser incapacitante hasta el extremo
que el paciente puede verse limitado
para hacer cualquier actividad que
requiera una precisión voluntaria del
movimiento, por ejemplo, comer,
tomar agua o escribir.

Cirugía de Temblores. Unidad Clínico-Quirúrgica de Parkinson y Trastornos del Movimiento
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HUSR renueva la totalidad de su dotación
tecnológica en ecógrafos

Modelos de alta tecnología e innovación de General Electric
Healthcare ofrecen mayor precisión y mejor calidad de imagen
Los nuevos equipos ya están en funcionamiento tanto en el centro de Lanzarote
como en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. Las áreas que
han recibido la nueva tecnología diagnóstica son:
El Servicio de Anestesiología y Reanimación es el primero en España en
estar dotado con el nuevo modelo VENUE FIT. Cuantifica de forma rápida la
condición pulmonar en los pacientes, la valoración del corazón en un solo
paso y el estado de ventilación del paciente.
Para las áreas de Cardiología se han adquirido los modelos VIVID S70 y VIVID T9,
que permiten la adquisición rápida de imágenes con una magnífica resolución
espacial, cuantificación automática de la función cardiaca, así como la visualización
de la anatomía y función cardiaca en formatos 2D, Color, Doppler y 4D.
En el campo de la Urología los servicios contarán con el modelo VERSANA
PREMIER que aporta una gran claridad en las imágenes de la próstata, vejiga y
riñón, siendo más fácil el diagnóstico de distintas enfermedades.
El área de Diagnóstico por la Imagen ha obtenido los modelos ecográficos
LOGIQ E10. que permiten cuantificar el depósito de grasa hepática (hígado),
diagnóstico y seguimiento de las enfermedades hepáticas y de degeneración
arterial, alta resolución en el diagnóstico precoz del cáncer de mama e inteligencia
artificial en la segmentación de lesiones de mama, tiroides e hígado.
La Unidad de Mama en Diagnóstico por la Imagen ha sido dotada del modelo
de alta gama LOGIQ S7 que proporciona una imagen nítida de la vascularidad
de la lesión, fundamental en la detección precoz del cáncer de mama con y
sin contraste.
Cuidados Intensivos o UMI ha sido dotado con el nuevo ecógrafo VENUE
GO, que simplifica y acelera las evaluaciones de pacientes con herramientas
automáticas con Inteligencia Artificial habilitada.

Las alternativas de configuración de los nuevos equipos se adaptan
a las necesidades del especialista y el paciente en cada estudio

En Ginecología y Obstetricia se ha optado por el modelo VOLUSON E8 de
última generación. Las sofisticadas funciones 3D, 4D y HD Live 5D, aportan un
realismo anatómico excepcional que permite detectar ciertas malformaciones
fetales como las de la cara, columna vertebral, extremidades o de la pared
abdominal con una precisión superior a la ecografía en 2D. También se obtienen
volúmenes en 3D que permiten diagnosticar ecográficamente patologías
como tumoraciones y malformaciones uterinas.
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Actualización de la zona de Urgencias
en el hospital de Maspalomas

HUSR en Maspalomas ha llevado a cabo una profunda reforma
del área de Urgencias con el objetivo de proporcionar a los
pacientes una atención más cómoda y personalizada

Nuestra área de Urgencias está ubicada a nivel de calle, evitando de este modo las
barreras arquitectónicas que pudieran impedir un acceso cómodo a las infraestructuras
hospitalarias.
Gracias a esta reorganización y ampliación del área de Urgencias, los pacientes no
tendrán que pasar por el circuito general de recepción, lo que permitirá una atención
más rápida y una sensible reducción del tiempo de espera.

El Servicio de
Urgencias de HUSR
en Maspalomas
cuenta con una
dotación total de:

•
•
•
•
•
•
•

19 boxes
2 box de aislamiento
Box de RCP
Sala de curas (para curas, suturas, inyectables…)
Sala de yesos
Triaje a cargo de enfermería (método Manchester)
5 consultas médicas

El servicio se
encuentra dividido
en varias áreas en
dependencia
de la patología:

• Área de respiratorio
• Área de no respiratorio
• Área de traumatología
Esta sectorización facilita la adecuada
categorización del paciente que previamente
es triado por el personal de enfermería.

Equipamiento:
Todos los boxes están equipados con
monitorización toma de O2 y vacío
para aspiración, camillas y porta sueros.

UCI a la cabeza tecnológica, única en
Gran Canaria en la sanidad privada
en tener ocho boxes individuales de
grandes dimensiones, que permiten
aislar a ocho pacientes a la vez. Además,
cuenta con presión negativa en 2 de los
boxes lo cual permite el tratamiento
integral
del
paciente
COVID19.
Sistemas de ventilación y climatización
independientes, lo que aporta una
mayor seguridad.

El box de parada está ubicado cercano a
la entrada del servicio, estratégicamente
para atender con premura situaciones
donde esté acusada la inestabilidad
hemodinámica del paciente.
Cuenta con todo lo necesario para
dar soporte a un paciente crítico:
monitorización invasiva/no invasiva,
respirador, bombas de infusión para la
administración de fármacos.
Conexión directa con servicios como
Radiología y Laboratorio, determinantes
a la hora del diagnóstico, así como
con la Unidad de Cuidados Intensivos
recientemente reformada y adaptada a
la situación de pandemia
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Nuevo programa de gestión sanitaria en el
hospital de Maspalomas: Green Cube

Nuestro Centro Asistencial Vecindario
se traslada y amplía sus instalaciones

Se trata de una innovadora herramienta tecnológica que
funciona como una guía de alta eficiencia

Esta herramienta permite que seamos
más eficaces en la gestión, facilitando
el trabajo de nuestros profesionales,
abarcando la gestión de un hospital
y de sus diferentes áreas mediante la
integración de los diferentes flujos
de trabajo.

HUSR en Vecindario se
traslada del número 343
al número 131 de
la Avenida de Canarias

asistencial de nuestro hospital se
almacena en esta herramienta, siendo
accesible desde cualquier lugar,
cumpliendo con las normativas de
seguridad de la información.

Nuestro centro médico en
Vecindario ha acercado la
medicina a toda la población del
sureste de Gran Canaria durante
7 años, un período de tiempo
en el que hemos afianzado los
diversos servicios médicos y la
confianza de los pacientes.

La historia clínica y la gestión sanitaria
está compuesta por módulos que
facilitan el uso de los datos. Algunas de
las funcionalidades destacables son:

La información clínica y administrativa
que se genera derivada de la actividad

Las nuevas instalaciones
en Vecindario cuentan con
dos espaciosas plantas y la
tecnología más moderna e
innovadora. El centro consolida
y amplía sus servicios médicos
de la mano de equipos médicos
y sanitarios multidisciplinares de
primer nivel.

Gestión de turnos de pacientes (incluida la gestión de mostradores)
App para el enfermero
App para el médico
Portal del paciente con posibilidad de descarga de informes, pruebas,
petición de cita, justificantes, etc.
Módulo de gestión de guardias y turnos
Módulo de calidad

En la nueva ubicación se
mantienen los servicios
médicos de Alergología,
Aparato Digestivo, Cardiología,
Cirugía Vascular, Dermatología,
Endocrinología y Nutrición,
Ginecología, Medicina General,
Pediatría, Rehabilitación,
Traumatología, Urología y
Unidad de pruebas COVID19,
entre otros.

Cuadro de mandos

En HUSR apostamos por la digitalización de la organización,
y la implantación de esta nueva herramienta supone
un enorme avance en esa dirección.
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Campaña solidaria: Donación a Cruz Roja
destinada a la Isla de La Palma
Hospitales Universitarios San Roque realizó una donación a Cruz Roja a través de
tarjetas monedero durante la campaña navideña, con el fin de apoyar las necesidades
de las familias afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma.

Datos de la plantilla
en 2021
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

184

Administrativos
Servicios

86

Mandos intermedios

34

25

Personal Técnico
Dirección

589

14

Total 932
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Plan de Motivación
Interna y crecimiento
profesional

HUSR presentó en
junio de 2021 un
nuevo e ilusionante
proyecto en el que el
“paciente pone en valor
la profesionalidad y
buen trato de nuestro
personal” en todos
nuestros centros de Gran
Canaria y Lanzarote.

#TusCompisTeValoran
En septiembre de 2021, HUSR
continúa y añade una nueva línea
de “motivación” para el personal
que no está de cara al paciente.
Consiste en votar y valorar en el
ámbito profesional al compañero/a
que se estime oportuno, obteniendo
quienes reciben más votos un
premio regalo. Los aspectos a valorar
son su actitud, la amabilidad, el
compañerismo, la profesionalidad, la
eficiencia, el trabajo en equipo, entre
otros. Todo ello regulado por unas
bases comunicadas con anterioridad.

#ElPacienteTeValora

De una forma objetiva
y basada en los
“agradecimientos de
los pacientes” se premia
al personal con una
experiencia divertida.

#HUSRTeValora
HUSR en noviembre del 2021
presenta entre sus empleados
un proyecto en el que la
empresa da valor a las personas
implicadas en el desarrollo de
los proyectos profesionales
y de mejora de ambos
hospitales; como pueden ser
proyectos digitales, nuevas
implantaciones y adaptación

En nuestros hospitales
somos conscientes del
valor que tienen todas y
cada una de las personas
de nuestra organización,
grandes profesionales
que hacen que todo
funcione mejor. Gracias
por su buen trabajo y
predisposición.

tecnológica, desarrollo de protocolos de calidad, entre muchos otros. En esa ocasión
el premio fue entregado por la implantación y desarrollo del Green Cube en Hospitales
Universitarios San Roque en Maspalomas.
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