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Comienzo esta carta de presentación de la Memoria de
Actividad del 2020 con un enorme GRACIAS a todas las
personas, sanitarias y no sanitarias que, de manera
heroica, profesional y, sobre todo, humana, se han
volcado en la atención a las personas con Covid-19 que
hemos tratado en nuestro Hospital. Como muchos de
vosotros sabréis, en los primeros meses de esta
pandemia, nuestro Centro se convirtió en un Hospital
totalmente Covid, y tan solo el servicio de maternidad
siguió funcionando.

El Hospital, perteneciente a la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, durante este año evidenció de manera
tangible y evidente sus Valores de Hospitalidad,
responsabilidad, calidad, respeto y espiritualidad. Solo en
la atención a pacientes Covid realizamos más de 5.000
urgencias, ingresando muchos de ellos en planta de
Hospitalización y teniendo algunos que pasar a la UCI
para su recuperación. Fue una dedicación plena a esta
pandemia y nos sentimos muy orgullosos de haber podido
aportar a toda la sociedad madrileña nuestro granito de
arena en la atención a estos pacientes y a sus familiares.
Todos nuestros profesionales se volcaron en ofrecer la
mejor atención ante un virus, inicialmente desconocido en
su tratamiento, y que ha tenido unas consecuencias
irreparables para muchas personas y, para otras, secuelas
perdurables. 

En este contexto, quiero destacar la creación de una
nueva consulta de Coronavirus-Covid19, para un
seguimiento clínico posterior a este tipo de infección. 
  
A pesar las grandes dificultades para seguir con nuestra
actividad habitual, (reducida entre un 20%-40%
dependiendo la tipología de la atención), contamos con el
apoyo Institucional de los Hermanos de San Juan de Dios,
que nos permitieron continuar con las reformas que el
Hospital necesitaba. Por ello, pudimos ofrecer en las
áreas de Laboratorio y Radiología, nuevas zonas de
admisión de pacientes, unas salas de espera más amplias
y luminosas, junto con la renovación del equipamiento
tecnológico, para una mejor atención, en un entorno
seguro y agradable para nuestros usuarios.

También durante el 2020 iniciamos la obra de la Unidad
de Cirugía Ambulatoria, con 2 salas de endoscopia
equipadas con tecnología de vanguardia, y 2 quirófanos
también perfectamente equipados para una atención
quirúrgica ambulante, en la que las zonas de reanimación
y post-quirúrgicas son totalmente nuevas y adaptadas a
las necesidades de nuestros pacientes. Dicha área
comenzará a funcionar a lo largo del 2021.

JESÚS MORILLO-VELARDE CHICLANA 
 

Por otra parte, también durante el 2020 continuamos
remodelando edificios en la sede del Hospital, en la
avenida de Concha Espina, 32, con la creación de un
Centro que irá destinado a la Fisioterapia y
Rehabilitación Integral de los pacientes, contando con
todo tipo de Fisioterapia, (física, cardiaca, respiratoria,
osteopatía,….), piscina terapéutica, Logopedia,
Estimulación Precoz/Atención Temprana y una amplia
zona para Consultas Externas de diferentes
especialidades. Confiamos que antes que finalice el
2021 esté en funcionamiento.

Asimismo, durante este año 2020 volvimos a acreditar a
todo el Hospital en la ISO 14001, en gestión ambiental,
manteniendo el sello de calidad EFQM 500+ a nuestro
sistema de gestión.

No fue un año fácil, ciertamente, pues a la convulsa
situación generada por la crisis sanitaria añadimos la
profunda tristeza provocada por el fallecimiento de
excelentes profesionales de este Hospital, que siempre
recordaremos con gran cariño y admiración. 

Pero también es gratificante recordar todas las muestras
de solidaridad que recibimos por parte de particulares y
empresas que, desde toda España, quisieron apoyar el
magnífico trabajo desarrollado por los profesionales de
este Centro, y a quienes agradecemos una vez más su
enorme generosidad.

Y decíamos adiós al 2020 con una buena noticia: nuestro
proyecto Apoyo a niños hospitalizados recibía uno de los
'V Premios Humanizando la Sanidad', otorgados por Teva
España. Somos un hospital humanizado y galardones
como éste lo refrendan aún más. 

Tan solo me queda reiterar el agradecimiento de toda la
Dirección al personal sanitario y no sanitario,
profesionales, subcontratas y a todos cuantos participan
y ayudan a que el Hospital San Rafael siga dando
testimonio de Humanización y del buen hacer que nos
mantiene como Centro de referencia en la atención
pediátrica, y con unos niveles de excelencia en la
atención a pacientes adultos.

Que San Juan de Dios y San Rafael nos sigan
protegiendo.
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ESTANCIAS

Estancias Médicas:                     24.838

Estancias Quirúgicas:                  11.454

Estancias UCI Ped.  y Neonatal       587
                                 
Estancias UCI Adultos                  1.447

Total Estancias:                          38.326

DATOS ECONÓMICOS

RECURSOS HUMANOS

M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D  2 0 2 0

Personal Laboral: 647

Otros Profesionales
 Externos: 185

Importe Neto de la 
cifra de negocios (facturación)

 34.229.881,66

Importe Total Activos y Pasivos
(balance general)

 49.522.272,13

ACTIVIDAD

INTERVENCIONES

Intervenciones Ambulantes:         7.748     

Intervenciones Ingresadas:           5.764     

Total Intervenciones:                  13.512     

ACTIVIDAD GENERAL

Nacimientos:                                  679      

Consultas Externas:                  205.530

Urgencias:                                   87.454 

   
ACTIVIDAD MEDIA DIARIA

Urgencias:                                      239      

Consultas Externas:                         822

Intervenciones Quirúrgicas:              54      

   

HOSPITALIZACIÓN

Satisfacción global sobre la asistencia

médica y humana:                         92,1%    

  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

CONSULTAS EXTERNAS

Satisfacción global sobre la visita a

Consultas Externas:                      87,4%    

  
URGENCIAS

Satisfacción global sobre la visita a

Urgencias:                                    87,2%     

  



FISIOTERAPIA INTEGRAL

Con diferentes Unidades: Unidad de Cadera,
Unidad de Hombro, Unidad de Mano, Unidad de
Ortopedia Infantil, Unidad de Rodilla, Unidad de
Tumores y Unidad del Pie.

Actividad  del Servicio de Traumatología
(infantil y adultos) 2020: 

- 25.405    Consultas
- 19.617    Urgencias 
-   1.685    Cirugías

32.183  Urgencias Pediátricas
30.107  Urgencias Adultos
11.079  Urgencias Traumatología Adultos
  8.538  Urgencias Traumatología Infantil
  3.329  Urgencias Obstetricia y Ginecología
  2.218  Urgencias de Enfermería

Más de 87.000 urgencias atendidas en el año 2020: 

53 profesionales
33.382 Tratamientos en 2020

URGENCIAS 24 H

UROLOGÍA Y CIRUGÍA ROBÓTICA
La actividad de   Servicio de Urología abarca
tanto la patología de adultos (más frecuente),
como infantil.
17.099 consultas externas
773 cirugías 
1.021 estancias
El Servicio de Urología cuenta con una
experiencia de más de 350 intervenciones
realizadas con el Robot Da Vinci.

Especialistas en Odontología Infantil y Adultos,
Ortodoncia, Periodoncia, Implantes y Cirugía
Oral.
Tratamientos odontológicos especializados en:
- Bebés de 0 a 3 años
- Niños y adolescentes
- Adultos con patologías de riesgo
- Pacientes con discapacidad
- Pacientes con necesidades especiales

Centro Odontológico
Hospital San Rafael

TRAUMATOLOGÍA

Fisioterapia integral: osteopatía pediátrica y
adultos, terapia miofascial, terapia física y
mecánica, fisioterapia respiratoria, cardiaca, etc.

Labor fundamental en el proceso de
recuperación de pacientes afectados por la
Covid-19, tras largos procesos de
hospitalización.

Excelente formación académica y amplia
experiencia en terapia manual, tratamientos
postquirúrgicos y nuevas técnicas fisioterápicas.

5.271 pacientes atendidos 
y

181.844 sesiones realizadas en 2020
 

A la vanguardia de la atención dental en Madrid
 

https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=169
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=164
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=129
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=89
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=89
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=123


Modelo de atención personalizada: el ginecólogo es
quien atiende a la madre a lo largo del todo el
proceso del embarazo, así como durante el parto.
Nuevas instalaciones: hemos aumentado el número
de consultas e incorporado nuevos equipos
ecográficos de ultima generación para una mejor
valoración clínica.
Clases de Preparación al Parto.

Neurocirugía
Neurofisiología
Neurología
Odontopediatría/Ortodoncia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatría General
Pediatría Social
Psicología
Psiquiatría
Recién Nacido de Riesgo
Reumatología
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Urgencias 24 h
Hospitalización y Consultas
UCI Pediátrica y Neonatal
Radiología
Anatomía Patológica
Anestesiología
Laboratorio/Genética

UNIDADES
Unidad de Adolescente en Riesgo
Unidad de Cirugía Craneofacial
Unidad del Dolor
Unidad de Diabetes
Unidad de Epilepsia Compleja
Unidad de Estimulación Precoz/At. Temprana 
Unidad de Hemato-Oncología
Unidad de Medicina del Sueño
Unidad de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
Unidad de TDAH

Alergología
Aparato Digestivo y Endoscopia
Cardiología
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Dermatología
Endocrinología
Fisioterapia y Rehabilitación
Fisioterapia Respiratoria
Hemato-Oncología
Infectología
Logopedia
Medicina del Adolescente
Nefrología
Neonatología
Neumología y Broncoscopia

Obstetricia y Ginecología

679 Nacimientos
3.329 Urgencias 
33.871 Consultas

 

Atención Pediátrica Integral

PROGRAMA DE VACUNACIÓN INFANTIL
El Hospital San Rafael es un Centro concertado
con la Comunidad de Madrid para el Programa
de Vacunación Infantil.

Presencia de un neonatólogo en todos los
partos.
1.852 consultas realizadas (tanto a niños
nacidos en el Hospital San Rafael, como
en otros centros sanitarios).
UCI Neonatal de referencia en la sanidad
privada madrileña.

Neonatología

Hospital San Rafael de Madrid

https://gynemed.es/
https://gynemed.es/
https://www.hospitalsanrafael.es/serviciosped.php
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=143
https://www.hospitalsanrafael.es/index.php


Cartera de Servicios
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Alergología (infantil y adultos)
Aparato Digestivo (infantil y adultos)
Cardiología (infantil y adultos)
Dermatología (infantil y adultos)
Endocrinología (infantil y adultos)
Endoscopias Digestivas (infantil y adultos)
Genética Clínica (infantil y adultos)
Hematología-Hemoterapia
Infectología (infantil y adultos)
Medicina Interna
Medicina del Adolescente 
Nefrología (infantil)
Neonatología y Recién Nacido de Riesgo
Neumología (infantil y adultos)
Neurofisiología (infantil y adultos)
Neurología (infantil y adultos)
Oncología Médica (adultos-consulta)
Oncología Pediátrica
Odontología/Ortodoncia (infantil y adultos)
Pediatría General
Pediatría Social 
Psicología (infantil y adultos)
Psiquiatría (infantil-Consulta)
Rehabilitación (infantil y adultos)
Reumatología (infantil y adultos)

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
Anestesiología (infantil y adultos)
Cirugía Cardiaca y Hemodinámica (adultos)
Cirugía Craneofacial (infantil y adultos)
Cirugía de la Obesidad y Metabólica
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Cirugía Maxilofacial (infantil y adultos)
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía Robótica
Cirugía Torácica
Cirugía Vascular
Estomatología/Odontología (infantil y adultos)
Neurocirugía (infantil y adultos)
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología (infantil y adultos)
Otorrinolaringología (infantil y adultos)
Traumatología y C. Ortopédica (infantil y adultos)
Unidad de Dolor
Urología (infantil y adultos)

URGENCIAS 24H
Pediatría
Adultos
Traumatología (Infantil y adultos)
Obstetricia y Ginecología
Enfermería
Cirugía Pediátrica*
Neurocirugía*
Cirugía General*
Urología*
Cardiología*
Endoscopia Digestiva*
Oftalmología**
Otorrinolaringología**

OTROS SERVICIOS DE URGENCIAS 24H
Laboratorio
Radiología
Anestesia
Quirófano

*Especialidades urgentes localizadas
** Se atiende solo en horario de consulta

SERVICIOS CENTRALES
LABORATORIO
Hematología, Bioquímica
Microbiología, Genética e Inmunología
Banco de Sangre
ANATOMÍA PATOLÓGICA
MEDICINA PREVENTIVA
RADIOLOGÍA
Resonancia Magnética, TAC
Ecografía, Mamografía
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA Y NEONATAL

SERVICIOS Y UNIDADES
Fisioterapia
Fisioterapia Respiratoria
Logopedia
Rehabilitación Cardiaca
Estimulación Precoz/Atención Temprana
Unidad de Adolescente en Riesgo
Unidad de Cuidados Paliativos
Unidad de Diabetes Pediátrica
Unidad de Epilepsia Compleja
Unidad de Infecciosas
Unidad de Medicina del Sueño (infantil/adultos) 
Unidad de Obesidad y Riesgo Cardiovascular inf. 
Unidad de TDAH infantil

https://www.hospitalsanrafael.es/servicios.php
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=164
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=164
https://www.hospitalsanrafael.es/servicioscentrales.php
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=80
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=70
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=91
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=125
https://www.hospitalsanrafael.es/servicio.php?id=126
https://www.hospitalsanrafael.es/servicios.php
https://www.facebook.com/hospitalsanrafaeldemadrid/
https://www.youtube.com/user/HSRMadrid
https://www.instagram.com/hospitalsanrafaeldemadrid/
https://www.linkedin.com/company/27114200/admin/

