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DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DE LA ACREDITACIÓN 

QH** DE LA FUNDACIÓN IDIS EN EL HOSPITAL DE MANISES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto (de izquierda a derecha): Alfonso Garrido-Lestache, Director de RR.HH del Departamento de Salud de 

Manises; Dra. Mª José Fas Vicent, Directora Asistencial del Hospital de Manises; Dr. Joaquín Casanova, Director de 

Continuidad Asistencial del Departamento de Salud de Manises; Manuel Vilches, director general de IDIS; Dr. Ricardo 

Trujillo, Gerente del Departamento de Salud de Manises; Anna Clari, Responsable de Calidad del Departamento de Salud 

de Manises; Sonia Palacios, Responsable de Admisión del Departamento de Salud de Manises y César Antón, 

Comisionado del Departamento de Salud de Manises. 

Madrid, 09 de enero de 2019.- Hoy ha tenido lugar en el Hospital de Manises el acto de descubrimiento 

de la placa de la Acreditación QH (Quality Healthcare) dos estrellas de la Fundación “Instituto para el 

Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)”; un reconocimiento para el que el Comité Auditor formado 

por Marta Villanueva, directora general de la Asociación Española para la Calidad; Félix Bravo, 

presidente de SEDISA Madrid, en representación de la Sociedad Española de Directivos de la Salud; 

José Luis Baquero, vicepresidente del Foro Español de Pacientes y Luis Mayero, presidente de la 

Fundación IDIS, analizó todos los méritos presentados en base a este novedoso sistema que integra en 

un solo dato los múltiples componentes de la calidad en el ámbito asistencial. 

La acreditación QH supone un reconocimiento a aquellas organizaciones sanitarias que se esfuerzan en 

implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo y que han obtenido las 

certificaciones necesarias para aportar las máximas garantías a sus procesos. El sistema QH agrupa de 

forma ponderada diferentes atributos de los diversos sistemas y certificaciones existentes en un 

Indicador Sintético de Calidad (ISC). En este caso en concreto supone el reconocimiento al Hospital de 
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Manises por el esfuerzo realizado en la senda de la excelencia y la mejora continua de la calidad 

asistencial a lo largo de los años. Con este centro, ya son 126 las organizaciones que han recibido el 

sello QH en las cinco convocatorias realizadas hasta el momento.  

Para Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS, “sin calidad no hay compromiso y sin 

compromiso no hay confianza ni credibilidad por parte de los ciudadanos. Por eso es un orgullo 

reconocer el esfuerzo que realizan todos los profesionales que trabajan en este centro no solo a través 

de la mejora continua de los procesos y procedimientos instaurados, sino también en lo que se refiere a 

los resultados de salud obtenidos”. 

El gerente del Hospital de Manises, Ricardo Trujillo, por su parte, ha destacado “la apuesta de cada 

uno de los profesionales del centro hospitalario por una mejora continua en su día a día que nos permita 

seguir ofreciendo la excelencia asistencial a nuestros pacientes”. 

En el acto de descubrimiento de la placa han estado presentes Alfonso Garrido-Lestache, Director de 

RR.HH del Departamento de Salud de Manises; Dra. Mª José Fas Vicent, Directora Asistencial del 

Hospital de Manises; Dr. Joaquín Casanova, Director de Continuidad Asistencial del Departamento de 

Salud de Manises; Dr. Ricardo Trujillo, Gerente del Departamento de Salud de Manises; Anna Clari, 

Responsable de Calidad del Departamento de Salud de Manises; Sonia Palacios, Responsable de 

Admisión del Departamento de Salud de Manises; César Antón, Comisionado del Departamento de 

Salud de Manises y, por parte de la Fundación IDIS, su director general, Manuel Vilches y su director de 

Desarrollo Corporativo y Comunicación, Fernando Mugarza.  

El objetivo de la acreditación QH (Quality Healthcare) es materializar y comprobar que los procesos y 

procedimientos llevados a cabo en el entorno de la calidad y la seguridad por la organización sanitaria 

de que se trate están acordes con los máximos estándares nacionales e internacionales validados en 

esta compleja materia. 

El sistema de acreditación QH va dirigido tanto a centros asistenciales públicos como privados, es 

gratuito y debe ser renovado cada dos años. La página web www.acreditacionqh.com muestra toda 

la información sobre este reconocimiento, la relación de entidades acreditadas hasta el momento y la 

galería de imágenes del acto de entrega de las últimas convocatorias. 

 

 

 

Sobre IDIS  

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la 

aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de 

todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad 

privada estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los 

sectores de la población.  

En la actualidad su Patronato está integrado por 25 grupos implicados en la sanidad privada de 

nuestro país: Analiza, Asisa, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Axa, Caser, 

DKV, Fresenius Medical Care, GenesisCare, Grupo IHP Pediatría, HM Hospitales, Hospital 

Perpetuo Socorro, Hospitales Católicos de Madrid, Hospitales San Roque, Hospiten, IMQ, Innova 

Ocular, MAPFRE, Quirónsalud, Recoletas, Ribera Salud, Sanitas, SegurCaixa Adeslas y Vithas. 

http://www.acreditacionqh.com/
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Para más información: 

Fernando Mugarza 

Director de Desarrollo Corporativo-IDIS. T. 619 31 55 33  

fmugarza@fundacionidis.com 

Paz Romero / Vanesa Núñez  

Planner Media. T. 91 787 03 00 

promero@plannermedia.com / vnunez@plannermedia.com 
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