TODOS
SUMAMOS
Y APORTAMOS
VALOR
A LA SANIDAD

Somos una institución que
aglutina a los representantes
más destacados del sector
sanitario privado

Ponemos en valor la
aportación de la sanidad
privada a la salud y el
bienestar, a la calidad
del sistema, al paciente
y al profesional sanitario
La Fundación IDIS trabaja para dar
a conocer la realidad de la sanidad
de titularidad privada a distintos niveles:
Sanitario, impulsando la mejora continua
de la calidad y la seguridad para conseguir
los mejores resultados en salud teniendo en
cuenta al paciente y al profesional sanitario
dentro de un modelo participativo acorde
con las necesidades de la población.
Social, evidenciando el derecho de las
personas a una atención sociosanitaria
accesible, equitativa y de calidad donde
los cuidados intermedios ocupen el papel
que les corresponde en su abordaje de la
cronicidad y la dependencia.
Económico, potenciando el emprendimiento
y la iniciativa privada en sanidad para generar
valor añadido en términos de riqueza
y empleo cualificado.
Estructural, impulsando y desarrollando
modelos de colaboración (tradicionales
y novedosos) que doten de solvencia y
sostenibilidad al Sistema Nacional de Salud.
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CONTRIBUIMOS
A QUE EL CIUDADANO
TENGA CAPACIDAD
DE ELEGIR EN BASE
A CRITERIOS DE
TRANSPARENCIA,
OBJETIVIDAD
Y RIGOR

MIEMBROS

IDIS

83

PATRONOS

PATRONOS LIBRE DESIGNACIÓN

PATROCINADORES

Colaboradores IDIS
Air Liquide Healthcare
A.M.A.
Aramark
AstraZeneca
Beckman Coulter
Carburos Medica
Chip-Card Salud
DNV Business Assurance
El Corte Inglés
Elekta
Emsor
Equifax
Fresenius Kabi

Asociados IDIS
GFI
Grupo Cofares
Hartmann
Mindray
Novartis
Opinat
Palex
PMMT
Promede
Sham
Sodexo
Willis Iberia
Wolters Kluwer - UpToDate
3M Health Care

Ascires
Affidea
Asefa
Centro Médico de Asturias
CMED
Fiatc
Fundación Tejerina
Grupo Bienzobas
Hospital General Santísima Trinidad
Vista Oftalmólogos
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INFORME

OBJETIVO

Recopilación en un solo
documento de toda la
información cuantitativa
del sector

Dar a conocer
la contribución de la
sanidad privada al SNS

REPRESENTA UN
ELEVADO PESO EN EL
SECTOR PRODUCTIVO
ESPAÑOL

2,6% del PIB

8,5 MM de Asegurados

(3)

Ahorro al sistema público de

(1)

(+0,7% conciertos) (2)

546€ a1.224€ per cápita

MEJORA LA
ACCESIBILIDAD

COLABORA CON EL
SISTEMA PÚBLICO

58% de los Hospitales y
32% de las Camas

1,8 MM de Mutualistas

(5)
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LIBERA RECURSOS
DE LA SANIDAD PÚBLICA

(3)

(4)

LA SANIDAD PRIVADA
APORTA VALOR Y CONTRIBUYE
A CREAR UN SISTEMA SANITARIO
MÁS EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVO,
COLABORATIVO E INTEGRADO

DESARROLLA ACTIVIDAD
DE ALTA COMPLEJIDAD
APLICANDO TECNOLOGÍA
AVANZADA

56

Cuenta con el
%
de los equipos de RM,

47% PET, 36% TAC

PERSIGUE LA MEJORA
CONTINUA DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL
Certificados: DIAS, EFQM, ISO,
JC, OHSAS, SEP, QH, etc (6)

(5)

GENERA EMPLEO
Y CONTRIBUYE A LA
FORMACIÓN DE
PROFESIONALES SANITARIOS

267.000

ES UN MOTOR DE AVANCES
EN LA INVESTIGACIÓN

43% de participación en EECC
del Proyecto BEST (9)

Profesionales (7)

24

Hospitales Universitarios (8)

5
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INFORME

OBJETIVO

Encuesta a 10.024 personas
que disponen de seguro
de salud para conocer su
experiencia (Patient Journey)

Dar voz a los pacientes y ciudadanos con la
finalidad de mejorar la calidad en el entorno de la
sanidad de titularidad privada y generar procesos
de mejora continua que refuercen la credibilidad,
confianza y reputación de un sistema reconocido
en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

LA SANIDAD PRIVADA
APORTA RESULTADOS DE FORMA
OBJETIVA Y TRANSPARENTE
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INFORME
Resultados en salud

IDIS PROMUEVE E IMPULSA LA EXC

OBJETIVO
Mostrar a la sociedad
la importancia de los
resultados de salud
(eficiencia, acceso, calidad,
seguridad y resolución
asistencial)

Resultados
en salud
comparables a los
de los países más
avanzados
y reconocidos
de nuestro entorno
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 Participación de 325 centros de reconocido prestigio.

 stancia hospitalaria media 3,5 días; tiempo medio de
E
intervención en cáncer de mama, colon y pulmón inferior
a 15 días; o tasa de supervivencia al alta del 94,9% en SCA,
89,2% en IC y 87,4% en Ictus son algunos de los resultados
aportados.
 orcentaje de cirugía laparoscópica en colecistectomía para
P
cálculo biliar del 95,7%; tasa de mortalidad por neumonía
no complicada del 8,4%, por fractura de cuello de fémur
del 3,5% y por fractura de cadera pertrocantérea del
3,4%. Estos son algunos ejemplos específicos de mejores
resultados en comparación a indicadores EIQI (Initiative
Qualitätsmedizen).

RECONOCIMIENTO

CELENCIA EN CALIDAD ASISTENCIAL

Indicador Sintético de Calidad
que toma en consideración los
principales atributos de las
certificaciones y acreditaciones
más prestigiosas

OBJETIVO
Reconocer el esfuerzo de las
organizaciones sanitarias
públicas y privadas para la
mejora continua de la calidad
asistencial, obteniendo las
certificaciones necesarias
que lo avalan.

126 centros asistenciales públicos y

privados de toda España ya han sido reconocidos
con la Acreditación QH de la Fundación IDIS
35

46

Excelencia en Calidad Asistencial
Excelencia en Calidad Asistencial

Excelencia en Calidad Asistencial

34

Excelencia en Calidad Asistencial
Excelencia en Calidad Asistencial

El reconocimiento Acreditación QH es otorgado en sus
diferentes categorías por el Comité Auditor, responsable
final de la validación de la información aportada por las
organizaciones sanitarias solicitantes y está constituido por:
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Excelencia en Calidad Asistencial
Excelencia en Calidad Asistencial

Excelencia en Calidad Asistencial
Excelencia en Calidad Asistencial

Excelencia en Calidad Asistencial

Para más información visite
nuestra página web:
www.acreditacionqh.com
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COMITÉ INNOVACIÓN Y DESARROLLO

COMITÉ CONSULTIVO

ENCUENTROS IDIS

JORNADAS IDIS

DEBATES IDIS

RUEDAS DE PRENSA

ENTREGA ACREDITACIÓN QH
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DERECHOS PATROCINADORES
P
 ertenencia al Consejo Consultivo del IDIS.

Difusión de información puntual a los miembros de IDIS.

Información sobre las actividades del Patronato.

Derecho de uso de la marca IDIS según

establecen las normas de identidad corporativa.

P
 resencia institucional DESTACADA en TODAS
las actividades, eventos, materiales, publicaciones
y página web del IDIS con links a sus páginas
corporativas.

Preferencia en la organización de Jornadas
de interés conjunto.

Posibilidad de elaborar guías terapéuticas

P
 osibilidad de colaboración en estudios
e informes IDIS.

de actuación por patologías.

Tres Noticias en cada número del periódico “Online del IDIS”,

D
 esarrollo de proyectos conjuntos de interés
y especial relevancia.

así como elaboración de Tribunas y artículos de opinión.

Presencia de los DIRCOM de las Compañías patrocinadoras

A
 sistencia gratuita en eventos del IDIS
(3 invitaciones a los encuentros IDIS y sin
límite en jornadas, eventos y presentaciones).

en las reuniones de Directores de Comunicación que se
celebran tras cada reunión del Patronato.

Participación de ponentes en las actividades
propias organizadas por IDIS.

DERECHOS COLABORADORES Y ASOCIADOS
Información sobre las actividades del Patronato.

Asistencia gratuita en eventos del IDIS (2 invitaciones

 resencia en la sección correspondiente
P
de la página web del IDIS y link a sus
páginas web corporativas.

Derecho de uso de la marca IDIS según establecen

 resencia en forma de agradecimiento en materiales
P
institucionales y publicaciones del IDIS.
 osibilidad de colaboración en estudios
P
e informes IDIS.

a los encuentros IDIS y sin límite en jornadas,
eventos y presentaciones).
las normas de identidad corporativa.

Difusión de información puntual a los miembros de IDIS.
Presentaciones en Compañías, por parte del equipo IDIS.
Una Noticia en cada número del periódico “Online” del IDIS.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO. TRABAJANDO DÍA A DÍA POR EL CONJUNTO DE LA SANIDAD

CON EL PATROCINIO DE:

Paseo de la Castellana 135, 7ª planta. 28046 Madrid.
91 790 67 56

91 790 68 69

info@fundacionidis.com

