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Todos  sumamos  
y aportamos  
valor a la sanidad
www.fundacionidis.com

https://www.fundacionidis.com/


La Fundación IDIS aglutina  
a representantes del sector  
del emprendimiento  
privado en Sanidad
Contribuimos a un mejor sistema y damos a conocer la 
aportación de la sanidad de titularidad privada a 
distintos niveles:

#SanidadSomosTodos

Sanitario
Impulsando la mejora continua de la calidad y la seguridad 
para conseguir los mejores resultados en salud dentro de 
un modelo integrador apoyado en la transformación digital. 

Social
Poniendo en primer plano el derecho de las personas a 
una atención sociosanitaria accesible, equitativa y de 
calidad con especial cuidado en el abordaje de la 
cronicidad y la dependencia.

Económico
Potenciando el emprendimiento privado en sanidad para 
generar valor añadido en términos de prosperidad, 
innovación y empleo cualificado.

Estructural
Apoyando  y desarrollando modelos de 
colaboración e integración que doten de 
solvencia y sostenibilidad al Sistema 
Nacional de Salud.

Ver código de conducta

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2021
https://www.fundacionidis.com/sobre-idis/compliance-y-rsc
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Sanidad Privada, 
aportando valor

INFORME:

La Sanidad Privada aporta 
valor y  contribuye a crear un 
sistema sanitario más eficaz, 
eficiente, efectivo e integrado

Informe:
Recopilación en un solo documento de toda  
la información cuantitativa del sector
 
Objetivo:
Dar a conocer la contribución de la  sanidad 
privada al SNS

Ver informe

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2021
https://www.fundacionidis.com/uploads/informes/informe_sanidad_privada_aportando_valor_2022.pdf


Sanidad Privada, 
aportando valor

INFORME:

08
Contribuye a la transformación 
digital del sistema

En una encuesta realizada a las entidades 
miembros de IDIS, el 45,5% dice disponer 
de soluciones de IA

04
Colabora con el 
sistema público

Casi 1,8 MM de mutualistas 

03
Mejora la 
accesibilidad

56% de hospitales y 32% 
de las camas  

02
Libera recursos de la 
sanidad pública

9,8 MM  asegurados  
Ahorro al sistema público de 580€ 
a 1.597€  per cápita 

01
Representa un elevado 
peso en el sector 
productivo español

9,1 % del PIB

05
Desarrolla actividad de alta 
complejidad aplicando 
tecnología avanzada
Radiocirugía o cirugía robótica,  
protonterapia, equipamientos HIFU y 
PET/RMN, entre otros

06
Persigue la mejora continua 
de la calidad asistencial 

Certi�cados: EFQM, ISO, JC, 
OHSAS, QH, etc 

07
Genera empleo y contribuye 
a la formación de 
profesionales sanitarios

286.719 profesionales 
254 plazas de formación especializada

Ver infografía

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2021
https://www.fundacionidis.com/uploads/informes/infografia_sanidad_privada_aportando_valor_2022.pdf


La Fundación IDIS mide la  satisfacción 
de los ciudadanos y  establece 
propuestas para mejorar  el sistema 
sanitario en su conjunto

En este tercer año de sondeo, se ha encuestado a 3.000 
personas de ambos sexos, para conocer cuál es su 
percepción de la Sanidad privada en España y cómo valoran 
el propio sistema sanitario en su conjunto. Los resultados 
muestran, entre otras conclusiones, que los ciudadanos 
consideran a la sanidad privada como parte del sistema.

Más del 83% de los usuarios de la sanidad privada  
muestra satisfacción con sus servicios
 
El 95,5% del total de la población ve de necesario a 
muy necesario que existan sistemas interoperables 
que permitan intercambio de datos entre los 
profesionales de hospitales y centros de salud
 
Más del 96% de los encuestados considera que tener 
una sanidad equitativa e innovadora son aspectos 
clave para la mejora del sistema de forma global

Sanidad en España: 
Encuesta de percepción

PUBLICACIÓN

Ver encuesta

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-en-espana-encuesta-de-percepcion.
https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-en-espana-encuesta-de-percepcion
https://www.fundacionidis.com/informes/barometros-y-encuestas-de-la-sanidad-privada/encuesta-de-la-sanidad-privada-2022


Títulos:  series de informes a lo largo del año estudio de 
temas sectoriales.
 
Objetivo: estudiar propuestas, leyes y escenarios 
concretos que pueden afectar al sector, planteando 
diferentes marcos e hipótesis.

¿Qué pasaría si...?
INFORME

Trabaja el escenario de cómo 
afectaría la probación de la 
Ley de Equidad, 
Universalidad y Cohesión a 
los modelos de colaboración 
público-privada 

Estudia como impactaría en 
la calidad de vida de los 
pacientes y en el ahorro del 
sistema la más rápida 
incorporación de los 
medicamentos 

Estudia como impactaría en 
la calidad de vida de los 
pacientes y en el ahorro del 
sistema la más rápida 
incorporación de los 
medicamentos 

Ver informe

Ver informe

Ver informe

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-en-espana-encuesta-de-percepcion.
https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/aportacion-del-sector-privado-al-sistema-sanitario
https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/aportacion-del-sector-privado-al-sistema-sanitario
https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/que-pasaria-si-se-facilitase-el-acceso-a-la-innovacion-farmaceutica
https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/que-pasaria-si-se-facilitase-el-acceso-a-la-innovacion-farmaceutica
https://www.fundacionidis.com/informes/otros-informes/el-camino-a-la-innovacion-tecnologica-cartera-de-servicios-y-guias-de-practica-clinica
https://www.fundacionidis.com/informes/otros-informes/el-camino-a-la-innovacion-tecnologica-cartera-de-servicios-y-guias-de-practica-clinica


Contribución de la 
sanidad privada a los 
ODS y a la sostenibilidad 
del sistema

INFORME

El 100% de las empresas 
encuestadas está 
reportando o va a empezar a 
reportar los ODS 

Los resultados del informe demuestran 
que los ODS son una oportunidad en 
términos de reputación, compromiso e 
inversión y que incorporarlos a la 
estrategia de las organizaciones es 
imprescindible

OBJETIVO:
Disponer de un estudio que analice el trabajo del 
sector sanitario en materia de sostenibilidad desde el 
enfoque concreto de los ODS de la agenda 2030, 
elaborar un documento de benchmark y conocer el 
trabajo de los miembros de IDIS en este área.

INFORME:
Análisis de la implementación de los ODS en la 
estrategia de las diferentes organizaciones en el 
sector sanitario privado

El 83% de los encuestados 
del sector sanitario privado 
cuenta con objetivos 
alineados con los ODS 

Ver informe

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-en-espana-encuesta-de-percepcion.
https://www.fundacionidis.com/informes/otros-informes/contribucion-de-la-sanidad-privada-a-los-ods
https://www.fundacionidis.com/informes/otros-informes/contribucion-de-la-sanidad-privada-a-los-ods


MÁS INFORMACIÓN

www.reconocimientoqh.com

OBJETIVO:
Reconocer el esfuerzo de las organizaciones  
sanitarias públicas y privadas para la mejora continua 
de la calidad asistencial

RECONOCIMIENTO:
Indicador Sintético de Calidad que toma en  
consideración los atributos de las principales  
certificaciones

158 centros asistenciales 
de toda España ya han sido 
reconocidos con el sello 
QH de la Fundación IDIS

QUALITY HEALTHCARE

https://www.reconocimientoqh.com/
https://www.acreditacionqh.com/


MÁS INFORMACIÓN

www.innovaidis.com

Área privada de la plataforma:
Servir de herramienta de comunicación entre los miembros 
de la Fundación y ofrecer contenido en exclusiva

Área pública de la plataforma::
Dar difusión a las iniciativas relacionadas con  Innovación y 
Responsabilidad Social Corporativa  desarrolladas por las 
entidades que componen IDIS

Plataforma de Innovación 
y RSC Innova IDIS

PLATAFORMA

https://innovaidis.com/


La práctica totalidad de los grupos 
hospitalarios y compañías 
aseguradoras que componen el 
patronato de la Fundación IDIS 
participan en este proyecto

Plataforma de interoperabilidad 
de la sanidad privada

INTEROPERABILIDAD

OBJETIVO
Disponer de una historia clínica única e interoperable 
que el paciente pueda compartir con cualquier 
profesional de la sanidad privada en todo el territorio 
nacional 

https://youtube.com/watch?v=g-Jnf_qLRF4


Las diferentes fases de implementación de 
la plataforma hacen que el desarrollo del 
proyecto avance y despliegue sus recursos 
en pruebas hasta llegar a ser una realidad 
con todos los grupos y compañías 
integrados

Plataforma de interoperabilidad 
de la sanidad privada

INTEROPERABILIDAD

Supone el primer paso para la integración digital del 
sistema sanitario

El principal beneficiado es el paciente, que obtiene una 
mejor asistencia más rápido, pero también reporta 
beneficios al sistema evitando duplicidades y ahorrando 
costes

El paciente, como dueño de sus
datos, decide cuándo y con quién
compartirlos en un entorno seguro



Todos sumamos 
y aportamos 
valor a la sanidad

ENTREGA ACREDITACIÓN QH

REUNIONES SECTORIALES RUEDAS DE PRENSA

IDIÁLOGOS JORNADAS IDIS

Fundación IDIS

https://www.fundacionidis.com/videos-y-podcasts/actos-de-entrega-qh
https://www.fundacionidis.com/videos-y-podcasts/actos-de-entrega-qh
https://www.fundacionidis.com/videos-y-podcasts/idialogos
https://www.fundacionidis.com/videos-y-podcasts/idialogos
https://www.fundacionidis.com/videos-y-podcasts/idialogos


Derechos  
Patronos

DERECHOS IDIS 2022

Derechos de participación

Posibilidad de pertenecer a la 
Comisión Permanente 
(órgano colegiado encargado 
de dar forma y cumplimentar 
las actividades y gestiones 
aprobadas por el Patronato).

Pertenencia al Patronato, 
órgano de gobierno y 
representación de la 
Fundación. 2 reuniones al año.

Invitación destacada a los 
eventos y actividades de la 
Fundación, así como 3 
invitaciones exclusivas a las dos 
ediciones anuales del Encuentro 
de la Fundación IDIS.

Participación preferente de 
ponentes en las actividades 
organizadas por la Fundación 
IDIS.

Asistencia exclusiva a 
presentaciones realizadas por 
las entidades Patrocinadoras 
en el Comité de Innovación y 
Desarrollo.

Disponibilidad de ponentes 
de la Fundación para 
actividades promovidas por la 
entidad miembro del 
Patronato.

Conformación de grupos de 
trabajo especí�cos para 
desarrollo de Informes y 
proyectos de la Fundación.

Invitación previa solicitud a 
alguno de los programas 
semanales de radio “Valor 
Salud” impulsado desde la 
Fundación IDIS.

Participación en encuentros 
con líderes de opinión y otros 
protagonistas de actualidad 
para ejecutivos de primer 
nivel.

Presencia de los DIRCOM en 
las reuniones de directores de 
comunicación que se celebran 
tras cada reunión del 
Patronato. 2 veces al año.



Reporte de los acuerdos y 
actividades del Patronato y 
Comisión Permanente.

Difusión de la marca en la 
sección correspondiente de las 
páginas web de la Fundación 
IDIS y de InnovaIDIS así como 
enlace a sus páginas web 
corporativas

Difusión a todos los miembros de 
la Fundación IDIS, de información 
puntual de interés de los Patronos 
a través de los canales propios del 
Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad. 

3 noticias en cada número del 
periódico digital de la Sanidad 
Privada, promovido por la 
Fundación IDIS, además de tribunas 
y artículos de opinión (orden 
correlativo) , así como pertenencia 
al Comité de Redacción.

Presencia prioritaria en las redes 
sociales de la Fundación IDIS 
(Twitter, LinkedIn, Facebook)

Derecho de uso de la marca de la 
Fundación IDIS en el formato 
correspondiente, según establecen 
las normas de identidad 
corporativa.

Presencia institucional destacada 
y difusión de la marca en las 
actividades, materiales y 
publicaciones promovidas por la 
Fundación IDIS.

Derechos de imagen
y representación

Derechos  
Patronos

DERECHOS IDIS 2022



Derechos de participación

Pertenencia al Consejo Consultivo de 
la Fundación IDIS adscrito al Comité de 
Dirección. 4 reuniones al año.

Invitación destacada a los eventos y 
actividades de la Fundación, así como 3 
invitaciones exclusivas a las dos 
ediciones anuales del Encuentro de la 
Fundación IDIS.

Presencia de los DIRCOM en las 
reuniones de directores de 
comunicación que se celebran tras cada 
reunión del Patronato. 2 veces al año.

Disponibilidad de ponentes de la 
Fundación para actividades promovidas 
por la entidad patrocinadora.

Invitación previa solicitud a alguno de 
los programas semanales de radio 
“Valor Salud” impulsado desde la 
Fundación IDIS.

Participación preferente de ponentes en 
las actividades organizadas por la 
Fundación IDIS.

Presentaciones exclusivas en el Comité 
de Innovación y Desarrollo de temas de 
interés particular, con presencia exclusiva 
de representantes cuali�cados de las 
empresas miembro del Patronato.

Conformación de grupos de trabajo 
especí�cos con representantes de las 
empresas miembro del Patronato.

Participación en encuentros con líderes 
de opinión y otros protagonistas de 
actualidad para ejecutivos de primer nivel.

Derechos  
Patrocinadores

DERECHOS IDIS 2022



Reporte de los acuerdos y 
actividades del Patronato. 
2 reuniones al año.

Difusión de la marca en la 
sección correspondiente de las 
páginas web de la Fundación 
IDIS y de InnovaIDIS así como 
enlace a sus páginas web 
corporativas

Difusión a todos los miembros de 
la Fundación IDIS, de información 
puntual de interés de los 
patrocinadores a través de los 
canales propios del Instituto para 
el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad.

3 noticias en cada número del 
periódico digital de la Sanidad 
Privada, promovido por la 
Fundación IDIS, además de tribunas 
y artículos de opinión (orden 
correlativo) , así como pertenencia 
al Comité de Redacción.

Presencia prioritaria en las redes 
sociales de la Fundación IDIS 
(Twitter, LinkedIn, Facebook)

Derecho de uso de la marca de la 
Fundación IDIS en el formato 
correspondiente, según establecen 
las normas de identidad 
corporativa.

Presencia institucional destacada y 
difusión de la marca en las 
actividades, materiales y 
publicaciones promovidas por la 
Fundación IDIS.

Derechos de imagen
y representación

Derechos  
Patrocinadores

DERECHOS IDIS 2022



Información sobre las actividades del 
Patronato.

Posibilidad de colaboración en estudios 
e informes de la Fundación IDIS

Difusión de información puntual a los 
miembros de la Fundación IDIS.

Asistencia gratuita en eventos de la 
Fundación IDIS (2 invitaciones a los 
Encuentros IDIS  y sin límite en jornadas, 
eventos, presentaciones…)

Presentaciones en compañía por parte 
de los miembros de la Fundación IDIS.

Presencia en la sección correspondiente 
de la página web de la Fundación IDIS y de 
Innova IDIS y link a sus páginas web 
corporativas.

1 Noticia en cada número del periódico 
“Online” de la Fundación IDIS.

Derecho de uso de la marca Fundación IDIS 
en el formato correspondiente según 
establecen las normas de identidad 
corporativa.

Presencia en forma de agradecimiento en 
materiales institucionales y publicaciones 
de la Fundación IDIS.

Derechos Asociados 
y Colaboradores

DERECHOS IDIS 2022



Calle Magallanes, 34,
Local comercial, 28015, Madrid

91 790 67 56
91 790 68 69

info@fundacionidis.com

mailto:info@fundacionidis.com

