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Modern
Furniture
For Sale

UP TO

50%
SALE

Furniture should always be
comfortable. Have a furniture with
a touch of art that we made for you

Offer Start At

$1,100.00

Modern furniture collection to
furnish your home for less.
Enjoy additional discount for
exclusive accessories.

130 años de experiencia a su servicio

Seguimos construyendo futuro
Este año 2021 ha sido el de la vacunación frente al Covid. Entre los meses de enero y febrero tuvimos la oportunidad
de vacunar a todo el personal del Hospital, lo cual produjo una sensación de alivio y esperanza. Como todos sabéis, en
el año 2020 fuimos un Hospital Covid y toda nuestra actividad se volcó en atender a pacientes afectados del virus, y en
el 2021 hemos intentado recuperar la asistencia que el Hospital San Rafael ha tenido a lo largo de su historia.
Quiero volver a reiterar un GRACIAS enorme por todo lo realizado en este año 2021, que ha sido un año de volver a la
esencia de nuestra razón de ser. Somos un hospital médico-quirúrgico, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios, en el que la asistencia se presta bajo unos Valores característicos e identitarios, como son la responsabilidad,
la calidad, el respeto, la espiritualidad, y el que denominamos HOSPITALIDAD, como metavalor de los Centros de San
Juan de Dios.
A nivel asistencial, progresivamente nos encaminamos a alcanzar los niveles de actividad prepandemia. Aún nos queda
recorrido, pero seguimos trabajando para ello.
Otra característica que ha dificultado nuestra labor ha sido la escasez de personal sanitario para su contratación y
retención. El estar todos los centros sanitarios, ya sean públicos o privados, con un exceso de actividad tratando Covid
y otras patologías, ha supuesto que este personal estuviera muy demandado. Por tanto, reitero el agradecimiento a
todo el personal que ha trabajado con compromiso y como se suele decir en el argot futbolístico “dejándose la piel”
por los pacientes y su asistencia integral. Todos, en equipo, hemos remado para conseguir que el Hospital siga siendo
un referente en la Comunidad de Madrid, en el ámbito pediátrico y de adultos.
A principios de noviembre de 2021 inauguramos la Unidad de Cirugía Ambulatoria que, con sus 4 quirófanos, nos
permite realizar procedimientos e intervenciones ambulatorias de las diferentes especialidades. Esto va a posibilitar
duplicar nuestra actividad en los procedimientos de Endoscopia y, sobre todo, que nuestros profesionales y pacientes
tengan una zona de trabajo y de reanimación adaptadas a sus necesidades.
También en el año 2021 finalizaron las obras de nuevo edificio de Fisioterapia y Rehabilitación Integral, un espacio
que nos permitirá atender todo el ámbito de la Rehabilitación (física, cardiaca, respiratoria, logopedia, atención
temprana, …). Este edificio, finalmente, después de haber pasado todos los trámites administrativos necesarios para su
funcionamiento, se podrá utilizar a partir de mayo de 2022.
La creación de la Provincia de España de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha sido un hito importante que
marcó el 2021, ya que todos los Centros de San Juan de Dios, desde el pasado año, tienen un único órgano de
gobierno para todo el territorio español.
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, destacar que seguimos manteniendo la ISO 14001 en Gestión
Ambiental; la labor excelente desarrollada en el Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael, y que avanzamos
en todos los programas de la Obra Social, propia del Hospital, de atención a personas con escasos recursos
económicos.
Por último, y aunque lo hemos conseguido en abril del 2022, quiero hacer especial mención a la consideración de
habernos acreditado como Hospital Universitario en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, lo que
nos va a permitir formar a los médicos del futuro, con unos valores humanistas y de calidad.
Reitero el agradecimiento a todos los que habéis hecho posible que este Hospital siga siendo un referente en su modelo
de atención en la Comunidad de Madrid. Que San Juan de Dios y San Rafael nos sigan protegiendo y acompañando.
Jesús Morillo-Velarde
Director Gerente
Hospital Universitario San Rafael

RECURSOS HUMANOS
Personal Laboral: 684
Otros Profesionales
Externos: 185

DATOS ECONÓMICOS
Importe Neto de la
cifra de negocios (facturación)

42.257.174,25

ACTIVIDAD
ESTANCIAS
Estancias Médicas:

23.234

Estancias Medicina Interna:
Estancias Pediatría:
Estancias Cuidados Paliativos:
Estancias Cardiología:
Otras Especialidades médicas:

13.360
3.952
5.013
713
196

Estancias Quirúgicas:

13.290

Estancias UCI Ped. y Neonatal
Estancias UCI Adultos

784
1.289

Total Estancias: 38.597

Importe Total Activos y Pasivos
(balance general)

48.452.838,60

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Intervenciones Ambulantes:

9.693

Intervenciones Ingresadas:

6.816

Total Intervenciones: 16.509
ACTIVIDAD GENERAL
Nacimientos:

785

Consultas Externas:

254.216

Urgencias:

121.934

ACTIVIDAD MEDIA DIARIA
Urgencias:
Consultas Externas:

334
1.055

Intervenciones Quirúrgicas:

68

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
HOSPITALIZACIÓN
Satisfacción global sobre la asistencia
médica y humana:

91,6%

CONSULTAS EXTERNAS
Satisfacción global sobre la visita a
Consultas Externas:

83,1%

URGENCIAS
Satisfacción global sobre la visita a
Urgencias:
MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

77,2%

URGENCIAS 24 H
Más de 121.000 urgencias atendidas en el año 2021:
50.111 Urgencias Pediátricas
39.444 Urgencias Adultos
14.074 Urgencias Traumatología Adultos
11.428 Urgencias Traumatología Infantil
4.407 Urgencias Obstetricia y Ginecología
2.470 Urgencias de Enfermería

TRAUMATOLOGÍA
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) 2021:
- 34.722
- 25.502
- 1.992

Consultas
Urgencias
Cirugías

UROLOGÍA Y CIRUGÍA ROBÓTICA
La actividad del Servicio de Urología abarca tanto la patología de
adultos (más frecuente), como infantil.
20.434 consultas externas
875 cirugías
1.261 estancias
El Servicio de Urología cuenta con una experiencia de más de 400
intervenciones realizadas con el Robot Da Vinci.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL
Fisioterapia integral: terapia física y mecánica, terapia
miofascial, fisioterapia respiratoria, cardiaca, tratamiento
articulación temporomandibular (ATM), drenaje linfático
manual, osteopatía pediátrica y adultos, etc.

6.850 pacientes atendidos
246.606 sesiones realizadas

Médicos Rehabilitadores, Atención temprana, Logopedia.
Atención personalizada e integral.
Equipo humano altamente cualificado.

Centro Odontológico Hospital San Rafael
Especialistas en Odontología infantil y adultos,
pacientes con diversidad funcional, Ortodoncia,
Periodoncia e Implantes, Cirugía Oral, Odontología
Estética y Medicina Oral.

A la vanguardia de la atención dental en Madrid

58 profesionales
37.465 Tratamientos en 2021

Obstetricia y Ginecología
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.
785 Nacimientos
Clases de Preparación al Parto.
4.407 Urgencias

40.955 Consultas

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

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

Hospital Universitario San Rafael

130 Años de experiencia a su servicio

¡Gracias por confiar en nosotros cada día!
Consulte nuestra cartera de servicios
C/ Serrano, 199 - Avda. Concha Espina, 32 28016 Madrid - T. 91 564 99 43
www.hospitalsanrafael.es – hsrmadrid.secretaria@sjd.es

