
 
 

 
 
 

Este reconocimiento valora los atributos de calidad y seguridad de las 

organizaciones asistenciales sanitarias 

 

MARÍA MARTÍN, CONSEJERA DE SALUD DE LA RIOJA, 

DESCUBRE LA PLACA DE LA ACREDITACIÓN QH** de 

IDIS EN EL HOSPITAL DE CALAHORRA 
 

 
Pie de foto: La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, descubre la placa 

de la Acreditación QH** de IDIS en presencia de Adolfo Fernández-Valmayor, 
presidente de IDIS, Manuel Vilches, director general de IDIS, el alcalde de 

Calahorra y miembros del equipo directivo del Hospital. 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2016.- María Martín, consejera de Salud de La Rioja, ha 

descubierto hoy la placa de la Acreditación QH (Quality Healthcare)** que la 

Fundación “Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)” ha otorgado 

al Hospital de Calahorra. La Acreditación QH** supone un reconocimiento al esfuerzo 

que ha realizado el hospital en la senda de la calidad. Con el Hospital de Calahorra, ya 

son 80 las organizaciones que han recibido el sello QH en las tres convocatorias 

realizadas hasta el momento. Para Manuel Vilches, director general de la Fundación 

IDIS, “es un orgullo reconocer el esfuerzo realizado por este hospital durante los 



 
 

 
últimos años a través de mejoras en sus infraestructuras y en la implantación de 

procesos y protocolos de calidad progresivos que favorecen la seguridad del paciente”.  

La Acreditación QH reconoce los distintos atributos de los sistemas de calidad y 

seguridad de los centros asistenciales en España tomando como referencia las 

certificaciones y acreditaciones obtenidas por cada uno de ellos en materia de calidad. 

Para obtener este reconocimiento se ha generado un Indicador Sintético de Calidad 

(ISC) que contempla todas las certificaciones de calidad que el Hospital de Calahorra 

ha logrado a lo largo del tiempo y, posteriormente, un Comité Auditor lo ha evaluado y 

ha asignado el nivel de QH dos estrellas a este centro.  

El presidente de la Fundación Adolfo Fernández Valmayor ha destacado “el 

importante esfuerzo que es necesario realizar dentro de la senda de la calidad por 

parte de las organizaciones asistenciales acreedoras de este importante 

reconocimiento como es el caso del hospital de Calahorra que, además, ha alcanzado 

un nivel de acreditación QH muy elevado con esas dos estrellas que traducen el 

compromiso sólido y firme de toda la organización en los procesos de mejora continua, 

sustentado y ratificado por todas las certificaciones que este centro ya posee en 

materia de calidad”. 

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 24 grupos implicados en la sanidad 
privada de nuestro país: Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Asisa, 
Axa, Caser, Diaverum, DKV, Eresa, Gehosur Hospital San Agustín, HM Hospitales, 
Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Católicos de Madrid, Hospiten, IMOncology, 
IMQ, Innova Ocular, Instituto Hispalense de Pediatría, NISA Hospitales, MAPFRE, 
Quirónsalud, Recoletas, Red Asistencial Juaneda, Sanitas, SegurCaixa Adeslas y 
Vithas.  
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