Hospitales
Católicos
de Madrid

Hospitales
Católicos
de Madrid

El primer grupo hospitalario privado sin ánimo de lucro de Madrid
NUEVE HOSPITALES Y TODAS LA S ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Hospitales Católicos de Madrid es uno de los mayores grupos hospitalarios privados de Madrid, que se caracteriza por
ofrecer una cartera completa de servicios tanto sanitarios médicos con especialidades médicas y quirúrgicas, como
sociosanitario. HCM cuenta con amplio y prestigioso cuadro de profesionales médicos y sanitarios, asistidos por las
últimas tecnología s, procedimientos e innovaciones en el campo quirúrgico y asistencial.
Su red sanitaria incluye 9 hospitales generales y sociosanitarios pertenecientes a instituciones religiosas católicas que
suman 1.800 camas y más de 2.000 empleados.
Forman parte de HCM: Hospital Beata María Ana, Complejo Asistencial Benito Menni, Hospital La Milagrosa, Hospital
Nuestra Señora del Rosario, Hospital San Francisco de Asís, Clínica San Miguel, Hospital San Rafael, Clínica Santa Elena y
Hospital VOT San Francisco de Asís.

LA ACTIVIDAD DE HCM EN CIFRAS

Pacientes atendidos
El importante peso de HCM en el contexto sanitario de Madrid queda acreditado con las importantes cifras de actividad
que presenta en todos los campos. Anualmente, sus hospitales registran más de 630.000 estancias sociosanitarias y cerca
de 300.000 estancias hospitalarias. Y a ello se suma cerca de 4.000 partos atendidos, 200.000 urgencias y una cifra de
pacientes atendidos que supera el millón.

Instalaciones y recursos sanitarios
Los centros que forma n parte de HCM concentran una de las mayores ofertas sanitarias de Madrid, que se desglosa de la
siguiente manera:
1.800 camas
60 quirófanos
15 pa ritorios
5 UCI Neonatales
1 UCI Pediátrica
7 UCI de Adultos
7 Hospitales de día quirúrgicos
6 Hospitales de día oncológicos
6 Urgencias médico-quirúrgicas
11 Salas de endoscopia
7 Centros de día para persona s con trastornos menta les
1 Hospital de día Geriatría
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Tecnología de vanguardia
Hospitales Católicos de Madrid dispone en todos sus centros de la tecnología de última generación para la realización de
pruebas diagnósticas y el abordaje de patologías.
2 Robots quirúrgicos Da Vinci
1 PET-TC
4 Aceleradores lineales
1 Acelerador Lineal True Beam STx con tecnología Novalis
2 Gammacámaras
8 TAC (5 de ellos de 64 cortes, 1 de 32 y 2 helicoidales)
13 Resonancias magnéticas (2 de ellas abiertas)
5 Neuronavegadores
4 Láseres urológicos
13 Mamógrafos, 4 de ellos con Tomosíntesis
13 Equipos de Radiología Convencional Digital
7 Telemandos
44 Ecógrafos

ESTRATEGIA COMO GRUPO
HCM tiene como misión marcar las líneas estratégicas del Grupo, adelantarse a los cambios que se produzcan en la sanidad
de la Comunidad de Madrid y defender los intereses de sus 9 centros.
De su órgano directivo forman parte los máximos representantes de cada uno de los centros y el gerente de HCM. Todos
ellos, grandes profesionales con una gran experiencia, conocí miento y especialización en el mundo de la sanidad madrileña.
Presidente

José Manuel López Martínez

Hospital San
Francisco de Asís

Vicepresidente

Gaspar Palet Pi

La Milagrosa

Tesorero

Francisco Javier Ferragut
Gómez

VOT San Francisco
de Asís

Secretario

Miguel Ortegón Sánchez

Santa Elena

Vocal

Oiga Ginés Ferrero

Beata María Ana

Vocal

Jesús Morillo- Velarde Chiclana

San Rafael

Vocal

Tomás Martínez Chacón

Rosario

Vocal

Cristina Polidura Brazo

San Miguel

Vocal

Jesús Rodríguez Fernández

Benito Menni

Director-Gerente

José Cordero Mozo
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LOS MEJORES PROFESIONALES Y LAS INSTALACIONES MÁS AVANZADAS

Hospitales Católicos de Madrid mantiene con sus pacientes y con la sociedad el compromiso de prestar un servicio
clínico-asistencial con unos niveles de calidad excelentes, siempre de la mano de los mejores profesionales, con la
asistencia de la más avanzada tecnología y dentro las mejores instalaciones. Todo ello es fruto de una firme y decidida
apuesta por la innovación como vía para garantizar los mejores recursos en el cuidado de la salud.

INSPIRACIÓN CATÓLICA

La actividad de los centros se inspira en los principios católicos como norma de vida y comportamiento. Estos valores,
que constituyen el principal rasgo de identidad de las instituciones que integran HCM, se traducen en:
•

Profesionalidad y excelencia, lo que nos permite ofrecer a los pacientes un cuadro médico de reconocido
prestigio y un equipo de profesionales altamente cualificado.

•

Trato personalizado y enfoque integral del paciente como persona, con sus necesidades médicas y personales únicas.

•

Profundo respeto a la vida.

•

Rigor, honestidad y transparencia en los procesos y en la relación con los pacientes y entidades colaboradoras

Asimismo, en todos los centros se ofrece al paciente una atención individual que da respuesta a sus necesidades
humanas y espirituales.
Esta labor es realizada tanto por religiosos y voluntarios como por profesionales, que dispensan a cada paciente un tratamiento individualizado y basado en el máximo respeto a la persona.

HOSPITALES
Hospital Beata María Ana
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital Beata María
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
1888
www.hospitalbeata.org
Hospital Beata María Ana
Hospital Beata María Ana

Complejo Asistencial Benito Menni
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Complejo Asistencial Benito Menni
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
1881
www.benitomenniciempozuelos.org

Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital La Milagrosa
Padres Paúles
1944
www.lamilagrosa.com

La Milagrosa

Hospital La Milagrosa
Hospital La Milagrosa
@hosplamilagrosa

Nuestra señora del Rosario
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital Nuestra Señora del Rosario
Hermanas de la caridad de Santa Ana
1889
www.hospitalrosario.es
Hospital Nuestra Señora del Rosario
Hospital Nuestra Señora del Rosario
@HNSRMadrid
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San Francisco de Asís
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital San Francisco de Asís
Franciscanas Misioneras de María
1877
www.hsfda.com
Hospital San Francisco de Asís

Clínica San Miguel
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Clínica San Miguel
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón

Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital San Rafael
Orden Hospitalaria San Juan de Dios
1969 (Renovación)
www.hospitalsanrafael.es

www.clinicasanmiguel.org

San Rafael

Hospital San Rafael Madrid
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Santa Elena
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Clínica Santa Elena
Instituto de Religiosas de san José de Girona
www.clinica-santa-elena.org
Clínica Santa Elena
@ClinicaStaElena

VOT San Francisco de Asís
Nombre del Centro
Congregación
Año de fundación/renovación
Página web
Redes Sociales

Hospital VOT de San Francisco de Asís
VOT de San Francisco de Asís
1967/2012
www.hospitalvot.es
Hospital de la VOT de San Francisco de
Asís
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SERVICIOS DE REFERENCIA
Entre los servicios de referencia de los centros que forman HCM, destacan los siguientes:
ESPECIALIDAD
Cardiología y Cirugía Cardiaca

Cirugía robótica. Urología
HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad).
Tratamiento de tumores
Neurociencias. Código Ictus

Láser urológico
Líneas Rehabilitación Psicosocial
Maternidad

Neurocirugía
Oncología Médica y Radioterapia

Oncología Pediátrica
Sala Multisensorial Snoezelen
Sistema Neuronap
TAC 64 cortes (coronarias, oncología, traumatismos…)
Unidad Cirugía Craneofacial (niños y adultos)
Unidad Cirugía Laparoscopia Digestiva
Unidad de Daño Cerebral y Rehabilitación Infantil
Diagnóstico de Patología Mamaria
Unidad de Epilepsia Compleja (niños y adultos)
Unidad de Ortodoncia
Unidad del Dolor
Unidad de Rehabilitación

Tratamiento y Rehabilitación de personas con enfermedad mental grave
Terapia Asistida por Perros en pacientes con Discapacidad Intelectual y
Enfermedad Mental
Urgencias 24 horas de Adultos y Pediatría
Urgencias 24 horas de Pediatría
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OBRA SOCIAL
Hospitales Católicos de Madrid considera la obra social como una parte muy importante de su actividad asistencial, y lleva
a cabo esta labor tanto dentro de los propios hospitales como fuera de ellos, ya sea en España o en el extranjero,
“asistiendo” a los más necesitados a través de sus órdenes religiosas.
Entre los colectivos que reciben la atención de la Obra Social de HCM, figuran las personas mayores y los niños y las
personas en riesgo de exclusión social, además de las personas enfermas y sus cuidadores, figura muchas veces olvidada.
Esta vocación de servicio y asistencia se ve reflejada, entre otros muchos proyectos, en:
•

Programas médico-quirúrgicos de atención a personas con pocos recursos dentro y fuera de nuestras fronteras

•

Ayudas a familias con hijos plurideficientes

•

Apadrinamientos de niños en países sin recursos

•

Atención a niños con patologías oncológicas

Dentro de este epígrafe, cabe destacar las siguientes actividades y proyectos:
El Complejo Asistencial Benito Menni colabora actualmente con la Fundación Benito Menni en un proyecto para la
región de Cebú, en Filipinas. Consiste esta acción en la compra de un microbús de 18 plazas para el traslado de enfermos
al dispensario de las hermanas.
Asimismo, pensando en las necesidades externas, y en concreto en la Villa de Ciempozuelos, el CABM ha constituido un
Grupo de Solidaridad que este año tiene como objetivo colaborar con el Banco de Alimentos de esta localidad.
El Hospital Beata María Ana colabora con los Centros de las Hermanas Hospitalarias situados en Kerala: tanto con el
Benedict Menni Family Home, como con el Benedict Menni Psychosocial Rehabilitación Center, éste último situado en
Kazhakuttam. Ambos centros atienden a personas enfermas mentales procedentes de los Servicios Sociales de la Diócesis,
del Hospital Psiquiátrico de Trivandrum o que están solas deambulando por las calles. Los centros cubren las necesidades
básicas de alojamiento, manutención, cuidados básicos y rehabilitación.
El Hospital San Francisco de Asís colabora en el proyecto de construcción de un centro de formación para mujeres en la
diócesis de Kaya (Burkina Faso), situada en la ciudad de Korsimoro, a 30 kilómetros de la capital.
La Clínica San Miguel emprende regularmente actividades solidarias y con el dinero recaudado sufraga íntegramente
necesidades sociales, ya sea en su propio entorno o en países en vías de desarrollo. Entre sus iniciativas, destacan las
campañas de colaboración con el Ropero Solidario, el taller pre-laboral del Centro de Rehabilitación Laboral de la Línea de
Rehabilitación Psicosocial. Consiste en la recogida y reciclaje de ropa usada para ser donada a personas con escasos
recursos económicos y así poder cubrir sus necesidades de vestimenta.
Actualmente, las Hermanas Hospitalarias gestionan más de 370 centros y dispositivos repartidos por África, Asia,
Latinoamérica y Europa. Están presentes en 25 países con más de 17.300 plazas sanitarias y sociales y cerca de 2 millones
de beneficiarios en el último año. Este trabajo se realiza gracias a la entrega humana y profesional de más de 1.000
hermanas, 11.100 trabajadores y numerosos voluntarios.
El Hospital Nuestra Señora del Rosario articula su obra social a través de la Fundación Juan Bonal, una ONG creada por
la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, dirige sus esfuerzos a la asistencia e integración de los
colectivos más desfavorecidos y vulnerables.
Gran parte de su actividad se lleva a cabo en países en vías de desarrollo, proporcionando ayuda a personas, organismos
y entidades sociales que sufren necesidades y carencias. En estos momentos, cuenta con más de 300 centros de trabajo
repartidos en 30 países.
Entre las actividades emprendidas recientemente por el Hospital Nuestra Señora del Rosario, figura la organización de un
viaje solidario del personal del hospital a Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra anualmente el Campeonato de Pádel
Solidario, que ya va por su tercera edición, el Mercadillo Solidario y una exposición fotográfica, consagrada cada vez a un
país distinto, se propone dar a conocer la obra social de la Congregación fuera de nuestras fronteras.
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Responsables de comunicación:

• Begoña Barreda
begona.barreda@korbusiness.es
• Isabel Agudo
isabel.agudo@korbusiness.es

