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La Fundación Jiménez Díaz, reconocida como
Mejor Hospital Público en los Premios a la
Sanidad Madrileña
Abril 3, 2019 - 16:41

La Fundación Jiménez Díaz fue reconocida ayer como Mejor Hospital
Público en la cuarta edición de los Premios Redacción Médica a la Sanidad
Madrileña, entregados por esta cabecera de la editora Sanitaria 2000 en un acto
que contó con la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y que congregó a cerca de 300 personalidades
y representantes del sector.
El galardón, que recogió Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente del hospital
madrileño, de manos de Ruiz Escudero, supone un reconocimiento a su valor
diferencial, poner al paciente en el centro de su actividad, así como a su
trayectoria, sumándose a otros premios recibidos por esta institución en los
últimos meses, como el BiC al Mejor Hospital de Alta Complejidad y el Top 20 en
Gestión Hospitalaria como Gran Hospital con Especialidades de Referencia, el
reconocimiento EFQM 5 Stars con más de 650 puntos de valoración, la marca
Madrid Excelente o el sello de calidad asistencial QH*** .

“Estamos orgullosos de formar parte de la red sanitaria pública, de sentimos
integrados y de poder colaborar en la mejora continua de la sanidad de los
madrileños y, además, de poder presumir de estar en la mejor comunidad para
ello”, dijo Álvaro de la Parra tras recibir y agradecer el premio.
El gerente de la Fundación Jiménez Díaz también felicitó a los otros hospitales
madrileños candidatos en esta categoría (Gregorio Marañón, 12 de Octubre y La
Paz), así como a todas las instituciones galardonadas y nominadas en esta
edición de los premios, señalando la oportunidad de “conocer ideas e iniciativas
como las reconocidas hoy y de poder implementarlas en otras organizaciones,
aprovechando la experiencia de quienes han abierto camino en este sentido, en
pro de que más pacientes puedan beneficiarse de ellas”.
“También quiero agradecer su confianza a los pacientes, nuestro principal activo
y lo que nos mueve a hacer cada día lo que desarrollamos en nuestro hospital”,
continuó Álvaro de la Parra, felicitando igualmente a los profesionales sanitarios
de la Fundación Jiménez Díaz “por asumir como propio nuestro plan estratégico,
que pasa por promover la salud, seguir con nuestra política de trato y tratamiento
y humanización, que llevamos muchos años desarrollando, e intentar, además,
hacerlo de manera muy eficiente para contribuir a la sostenibilidad del sistema
sanitario”.

Finalistas en la categoría “Acción investigadora”
En la cuarta edición de estos premios, cuyo objetivo es destacar las mejores
prácticas, iniciativas y trayectorias de la sanidad madrileña y que hacen de ésta
una referencia nacional, la Fundación Jiménez Díaz también figuró entre las
instituciones candidatas finales en la categoría “Acción Investigadora”por
un estudio sobre nuevas vías contra el envejecimiento.
Codirigido por los doctores Alberto Ortiz, jefe de Servicio de Nefrología e
Hipertensión del hospital y coordinador de la Red de Investigación Renal
(REDinREN), y María Dolores Sánchez-Miño, investigadora Miguel Servet del
Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), y
publicado en la revista científica Nephrol Dial Transplant, el trabajo ha
demostrado que la falta de Klotho, la hormona anti-envejecimiento de origen
renal, provoca un envejecimiento acelerado en las personas con enfermedad
renal crónica leve, cuando la función de los riñones es todavía normal.
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