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1. Presentación 
 

Como punto de partida de esta memoria, me gustaría definir el año 2022 como un año de 

consolidación. El año 2021 lo definí como un lienzo en blanco donde se nos permitiría la 

oportunidad de plasmar todo aquello que dé lugar a construir un andamiaje sobre el que dar 

soporte a las obras que se fueran a realizar en esta nuestra Fundación. El lienzo ha dado para 

mucho y ha permitido conseguir muchos de los objetivos que nos hemos planteado con 

ambición. 

Este año se ha consolidado el organigrama y la estructura planificada en el ejercicio anterior, se 

han realizado correctivos que han ido apareciendo a lo largo del recorrido, pero en líneas 

generales la estructura ha sido la acertada y la que en gran medida ha conseguido definirnos 

como equipo que intenta funcionar con el lema de “Todos a una”. 

La calidad prometida se ha logrado, y hemos logrado certificar nuestra Clínica Universitaria con 

la ISO 9001, la calidad ha servido para el diseño de ese andamiaje que antes nombraba, ya que 

todos los procesos y protocolos que se necesitan deben ir planificados con la perspectiva de que 

funcionen de la mejor forma posible, y que el mismo sistema permita tener unos indicadores que 

nos avisen cuando nos estemos desviando de lo que para nosotros debe funcionar 

correctamente, de cara a los clientes internos y externos. 

Dentro de los procesos necesarios, hemos podido unificar todo lo relacionado con compras en 

una Unidad Centralizada, desde la Dirección se busca transparencia y a la vez tener descritas las 

necesidades previas a satisfacer para poder analizar las que puedan suceder. Esto nos permite 

trabajar desde un punto añadido de seguridad jurídica y contable, permitiendo utilizar nuestros 

recursos de la forma más eficiente y correcta posible, estandarizando el proceso para todos los 

implicados. 

La idea que se empezó a dibujar tiene contorno, relleno y ya está empezando a llenarse de color. 

La institución ha sido engranada para funcionar, sabiendo priorizar cada situación de nuestro día 

a día. La confianza y seguridad que anhelaba, ya empieza a respirarse, nos sentimos confiados y 

seguros en la mayoría de los servicios, sabiendo que venimos a un sitio que debemos mimar y 

cuidar para que pueda existir concordia y voluntad de alcanzar todas aquellas metas que nos 

propongamos como institución. 

La Clínica ha iniciado este 2022 una vía de repotenciación, pudiendo destinar medios que nos 

dirijan hacia la digitalización y renovación de equipamiento que nos permita seguir siendo un 

centro que busca la excelencia. Empezando desde la digitalización de medios en atención al 

paciente, hasta el equipamiento e instrumental de uso clínico, mejorando también los medios en 

los que nuestros pacientes contactan con nosotros, para que el servicio sea accesible para 

cualquier miembro del entorno que quiera convertirse en usuario de nuestras instalaciones. 

Ahora nos toca seguir en esta vía de consolidación, el 2023 se presenta en un entorno seguro y 

con un equipo instruido en cómo poder detectar nuestras necesidades, al igual que siempre 

debemos ser críticos con la oportunidad de que hemos querido escuchar a nuestros trabajadores 

y a nuestros pacientes a la hora de tomar ciertas decisiones que fueron encaminadas a alcanzar 

el bienestar general. 
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El año 2022 ha afianzado el terreno, pongo la analogía de las aplanadoras que dejan liso el 

terreno donde se está edificando, por eso ahora que el terreno lo permite, sigamos utilizando 

éste como lienzo de nuestro dibujo, el cual deberá terminar de llenarse de color y ampliar para 

dar cabida a todo aquello que nos depara el futuro, en el cual estamos ya trabajando para que 

los trazos sean realizados con seguridad y que dibujen algo, que además de lucir y ser 

contemplado, pueda ser admirado. 

Diego Gómez-Costa. Director General de la Fundación Clínica Universitaria Rey Juan Carlos 

 

2. La Fundación 

La Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos es la entidad jurídica 

encargada de la organización y gestión de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 

Carlos, tanto en lo referente a su actividad asistencial, como a las actividades de docencia e 

investigación que en ella se desarrollan. 

La Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos forma parte del Campus de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y presta servicios asistenciales al público en general 

en las especialidades de odontología, psicología, fisioterapia, enfermería y terapia ocupacional. 

Además, la Clínica es un importante centro formativo y de investigación para los alumnos del 

Grado de Odontología de la Universidad Rey Juan Carlos, que asisten a actividades docentes y 

realizan prácticas, tanto en los laboratorios tecnológicos como en la propia Clínica, atendiendo 

a pacientes reales bajo la supervisión de sus profesores. Desde la Clínica Universitaria también 

se gestionan más de 30 posgrados relacionados con las ciencias de la salud, entre los que 

destacan los másteres, cursos de especialización cursos de experto y de formación en 

odontología, medicina, enfermería, terapia ocupacional y fisioterapia. 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer servicios sanitarios asequibles, pero de máxima calidad a la población 

en general, así como formar a los profesionales sanitarios del futuro al más alto nivel científico, 

humano y profesional. 

 

VISIÓN 

Queremos ser un aliado para mejorar la salud de las personas a través de atención sanitaria, 

investigación, formación y divulgación. 

 

VALORES 

• Respeto a la persona, a su dignidad y libertad. 

• Compromiso con una formación integral de nuestros alumnos y la satisfacción de 

nuestros pacientes. 
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• Compromiso con la investigación y la innovación, tanto en lo referente a tecnología 

como a tratamientos. 

• Transparencia, honestidad y justicia. 

• Confianza y cercanía con nuestros pacientes, trabajadores y alumnos. 

• Pasión, ilusión, constancia y esfuerzo para la mejora continua de nuestros servicios. 

• Solidaridad, responsabilidad y compromiso con la realidad social y las necesidades de 

nuestro entorno. 

• Cualificación y esfuerzo para ofrecer cada día un mejor servicio. 

• Cooperación entre los miembros de la organización y con otras entidades. 

• Gestión basada en la eficacia y la eficiencia. 
 
 
 
ORGANIGRAMA 
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3. Servicios centrales 
 

 
 
3.1. Dirección General y Secretaría 

 
3.1.1. Cambios organizativos 

 

Durante este periodo tan solo se ha realizado un cambio en el organigrama de la entidad, con el 

objetivo de optimizar los procesos y mejorar la eficiencia de los servicios: 

 

- Abril: 

Creación de la Unidad de compras, dependiente del departamento de Almacén de la FCU URJC. 

 

3.1.2. Relaciones institucionales 

 

La Clínica Universitaria ha establecido contactos y mantenido relaciones institucionales con diversas 

organizaciones, con el objetivo de dar a conocer sus servicios y valores corporativos, buscar sinergias 

y contribuir al cuidado de la salud de los ciudadanos y a la mejora de la imagen percibida de la Clínica 

por parte de su entorno. 

 

Entidades educativas 

- Universidad Rey Juan Carlos. 

- CPEE Severo Ochoa. 

- IES Prado Santo Domingo. 

- IES Benjamín Rúa. 

- IES Ícaro. 

- IES San Juan de la Cruz. 

- IES Josefina Aldecoa. 

- IES La Arboleda. 

- IES Laguna de Joatzel. 

- IES Villa de Valdemoro. 

- IES Eijo Garay. 

- Centro Educativo Juan XXIII. 

- Centro de Estudios Regina Carmeli. 

- Ilerna online. 

 

 



6 de 45 

                                      

 

 

Administración y gobiernos municipales 

- Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar social. 

- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

- Ayuntamiento de Alcorcón. 

- Ayuntamiento de Leganés. 

- Ayuntamiento Fuenlabrada. 

- Ayuntamiento de Móstoles. 

- Ayuntamiento de Getafe. 

 

Colegios profesionales y asociaciones 

- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

- Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

- Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

- Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. 

- Colegio Profesional de Terapeutas ocupacionales de Madrid. 

- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid. 

- Asociación de Diabetes de Madrid. 

- Asociación Covid Persistente España. 

- Asociación Visual TEAF. 

- Asociación Española Contra el Cáncer. 

 

Centros sanitarios 

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

- Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. 

- Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. 

- Hospital Universitario de Móstoles. 

- Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

3.1.3. Recursos Humanos 

 

Durante el ejercicio 2022, se ha llevado a cabo la consolidación de la estructura organizativa 

propuesta a mediados del ejercicio anterior, donde se tuvo que adoptar la decisión de amortizar 

determinados puestos de trabajo que no eran necesarios. De ahí que los departamentos designados 

hayan podido desarrollar con mayor eficacia las necesidades inherentes de la clínica, dotándose para 

ello de recursos en puestos intermedios que dinamizan el día a día de la nuestra operativa sanitaria y 

docente. 
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Como valoración objetiva anual podemos decir que esta nueva estructura nos ha permitido trabajar 

de una manera más ordenada y eficaz, lo cual ha hecho que cubramos con los objetivos económicos 

fijados y obtener un resultado económico positivo para la institución, que a su vez nos permita seguir 

creciendo en un futuro a corto y medio plazo. 

 

A diciembre de 2022 la plantilla en la entidad ascendía a 81 trabajadores. 

 
 

3.1.4. Convenios firmados 

 

Durante este periodo se han firmado 23 convenios y acuerdos de colaboración con    organizaciones de 

diversa naturaleza. Además, se han acordado 17 prórrogas de convenio. 

 

Convenios para el desarrollo de los Títulos Propios que gestiona la Fundación: 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la empresa Roche Farma S.A. para la 

financiación del “Máster en oncología molecular, MOM”. 

- Convenio de colaboración en investigación científica y técnica suscrito entre la FCU-URJC y la 

compañía Gilead Sciences, S.L.U., para el patrocinio del Título Propio “Máster sobre Infección 

por el VIH”. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación GRÜNENTHAL, para el 

patrocinio del Título Propio “Curso de paciente Experto en Enfermedades Crónicas” 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y EFFICCE Servicios para la Investigación, 

S.L., para el patrocinio del Título Propio “Máster sobre infección por el VIH”. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y EMUGESA, S.A.U, para el desarrollo del 

Título Propio “Curso de Experto en Fisioterapia del Deporte”. 

- Acuerdo de cooperación educativa suscrito entre la FCU-URJC y el Centro Logros Terapia 

Infantil, para la realización de prácticas por los alumnos del Título de “Especialista en Terapia 

Ocupacional Infantil”. 

- Acuerdo de cooperación educativa suscrito entre la FCU-URJC y el Centro de Atención Integral 

a la Infancia TANDEM, para la realización de prácticas por los alumnos del Título de 

“Especialista en Terapia Ocupacional Infantil”. 

- Acuerdo de cooperación educativa suscrito entre la FCU-URJC y el Centro Sensory Terapia 

Infantil, para la realización de prácticas por los alumnos del Título de “Especialista en Terapia 

Ocupacional Infantil”. 

- Acuerdo de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación Lilly, para el patrocinio del 

Título Propio “Curso de Paciente Experto en Enfermedades Crónicas”. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC e IVI Madrid, S.L., Equipo IVI, S.L. y la 

Fundación IVI, para el desarrollo del Título Propio “Máster en Reproducción Humana”. 



8 de 45 

                                      

 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación de la Sociedad Española de 

Patología, para el patrocinio del Título Propio “Máster en Patología Renal”. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Sociedad Española de Nefrología, 

para el patrocinio del Título Propio 

- Acuerdo de cooperación suscrito entre la FCU-URJC y el Centro de Técnicas Ortopédicas al Mar, 

S.L., para la realización de prácticas de los alumnos del título de biomecánica y ortopedia de la 

extremidad inferior en la actividad física. 

 

Convenios con entidades educativas para el desarrollo de Programas Formativos: 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el IES Josefina Aldecoa. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el IES La Arboleda. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el Centro Educativo Juan XXIII. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el Centro Educativo Regina Carmeli. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el Centro Docente Ilerna. 

 

Convenios marco de colaboración con Asociaciones: 

- Convenio marco de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación AMAS Social. 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación ASISA, para dar 

continuidad a la Cátedra de Medicina Humanitaria. 

- Convenio marco de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la Fundación Diagrama 

Intervención Intervención Psicosocial, para la mejora de la salud de la ciudadanía, 

especialmente de la salud bucodental, a través de la investigación y la formación.  

 

Convenios marco de colaboración con empresas y entidades colaboradoras: 

- Convenio marco de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y la empresa Carestream Dental 

Spain. 

 

Convenios de colaboración con Ayuntamientos: 

- Convenio de colaboración suscrito entre la FCU-URJC y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para 

la asistencia odontológica a menores de los programas de acogida. 

Prórrogas de Convenio: 

- Colgate, Normon, Aparkam, Voco, CPEE Severo Ochoa, Menudos Corazones, ACARMAS, 

Conartritis, Asociación de Covid Persistente España, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 

GSK, Cruz Roja, Alumni (antiguos alumnos URJC), Asociación de diabetes de Madrid, Hospital 

Universitario Severo Ochoa, Enfermedades Poco Frecuentes y Dental Data. 
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3.1.5. Formación y docencia 
 

Como entidad dedicada a la docencia y formación de profesionales sanitarios, la Clínica da una gran 

importancia también a la formación de sus propios empleados y colaboradores, poniendo a su 

disposición diferentes tipos de cursos, seminarios, jornadas o coloquios con los que ampliar sus 

conocimientos y capacidades. 

 

Formación para odontólogos: 

 

- Curso ONLINE: “Nociones básicas protección de datos”. Impartido por Kiradria y Fundación 
Estatal para la formación en el empleo, dirigida a Odontólogos. Febrero´22.  

 
- XIV edición de Talleres Científicos de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la 

Universidad Rey Juan Carlos (Adonlos). Febrero´22. 

 

- Taller teórico-práctico sobre Regeneración ósea guiada para alumnos de los Másteres de 
Periodoncia y Osteointegración, Cirugía Bucal e Implantología Avanzada. Impartido por el Dr. 
Alejandro Prieto. Mayo´22. 

 

- Taller teórico-práctico sobre Regeneración ósea guiada en implantes inmediatos para alumnos 
del Máster en Cirugía Bucal. Impartido por el Dr. Daniel Capitán.Mayo´22. 

 

- Conferencia: “Sistema FirstFit”. Impartido por Dr. Carlos Toro (2 horas lectivas). Organizado por 
Phibo en coordinación con FCU-URJC. Julio´22. 

 
3.1.6. Investigación 
 

Durante este periodo, se han venido realizando 34 estudios y proyectos de investigación en el ámbito 

de la Clínica Universitaria: 

 

1. Autoeficacia en higiene oral y su relación con el índice de placa, sangrado y DASS-21 e 

instrucciones para mejorar la higiene oral. Estudio en adultos asistentes a la Clínica Universitaria 

Rey Juan Carlos. 

2. Manifestaciones en pacientes con Covid Persistente.  

3. Remoción parcial de caries. 

4. Abordaje de lesionas cariosas interproximales incipientes. 

5. Punción Seca VS Infiltración para el abordaje de puntos gatillo miofasciales. 

6. Estudio de la susceptibilidad genética en patología periimplantaria.  

7. Evaluación de una técnica de reducción de bolsa periodontal aplicada a exodoncia de cordales 

erupcionados o semierupcionados. Estudio piloto. 

8. Regeneración ósea vertical con técnica TENT-POLE. A propósito de un caso. 

9. Beneficio del tratamiento periodontal no quirúrgico previo a la regeneración periodontal.  

10. Cirugía periodontal regenerativa: ¿Es importante el sustituto óseo? A propósito de un caso.  

11. Valor predictivo del dispositivo GOCCLES en el diagnóstico precoz de trastornos orales 

potencialmente malignos.  
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12. Estudio Clases V. 

13. Influencia de la secuencia de escaneado en la exactitud de impresiones digitales sobre implantes 

para arcadas edéntulas completas: Estudio in vitro. 

14. Comparación de la exactitud (precisión y veracidad) de diferentes impresoras 3d en el ámbito 

odontológico: Estudio in vitro. 

15. Rehabilitación oral con prótesis metal-cerámica tipo pf3 y composites inyectados. 

16. Evaluación del sistema I-Finder para la realización de impresiones sobre implantes de arcada 

completa: Estudio in vitro. 

17. Rehabilitación bimaxilar con aumento de la dimensión vertical mediante técnica RAF: A propósito 

de un caso. 

18. Prevalencia de complicaciones mecánicas en prótesis sobre implantes en diferentes grupos 

poblacionales. 

19. Rehabilitación dientes-implantes con aumento de dimensión vertical mediante técnica RAF. Caso 

clínico. 

20. Comparación en el escaneado entre scan bodies estándar y pilares de cicatrización escaneables: 

Estudio in vitro. 

21. Evaluación de la rugosidad y resistencia a la flexión entre bases de prótesis completas impresas y 

fresadas vs técnica clásica. 

22. Eficacia de un sistema de retención como método de prevención de la pérdida del punto de 

contacto en prótesis sobre implantes. Estudio piloto. 

23. Dimensión vertical: comparación entre el método convencional de Willis y métodos 

antropométricos en pacientes dentados. 

24. Prevalencia del tipo de rehabilitación implantosoportada en la Clínica Universitaria Rey Juan 

Carlos. 

25. La papila incisiva como guía antropométrica para determinar la posición de los dientes 

anterosuperiores en un modelo digital. 

26. Colocación de implante posterior inmediato, provisional bopt y rehabilitación protésica en una 

sola cita. 

27. Influencia del espesor de capa y del tiempo de exposición en la exactitud de modelos de 

impresión 3d mediante tecnología lcd. 

28. Exactitud de técnicas de escaneado digital con diferentes dispositivos intraorales para 

rehabilitación completa sobre implantes. 

29. Precisión diagnóstica de la transiluminación con infrarrojos ayudada del tinte en la detección de 

cavitación. 

30. Remoción selectiva de tejido en lesiones de caries profundas en dientes posteriores permanentes 

con ápice cerrado con o sin un material bioactivo. 

31. Evaluación clínica retrospectiva de restauraciones indirectas parciales en sectores posteriores. 

32. Evaluación del impacto del blanqueamiento dental en la calidad de vida de los pacientes mediante 

una propuesta de encuesta. 

33. Ensayo clínico aleatorizado de tratamiento regenerativo de la perimplantitis mediante el empleo 
de hueso alogénico con liberación de vancomicina.  

34. Ensayo clínico aleatorizado de tratamiento resectivo de la perimplantitis mediante empleo de 
Láser de Diodo. 
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3.2. Área económica 

 
3.2.1. Memoria económica 

 

Observamos un crecimiento de los ingresos en torno al 4,5% por el aumento de pacientes en la 

actividad clínica como consecuencia del ajuste de agendas, disminución de precios etc. También se ha 

producido un incremento de alumnos por el aumento de títulos con respecto al año pasado, así como 

una subida en los ingresos de las prácticas del encargo de grado. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Contratación 

 
En la actualidad la Clínica Cuenta con 19 expedientes de contratación licitados (ordenados desde los 
más actuales hasta los más antiguos): 
 

- Suministro de vestuario sanitario. 

- Suministro de material consumible de oficina. 

- Prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica para el mantenimiento del sistema 
de gestión de calidad, conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y el certificado de 
renovación para la FCU-URJC. 

- Servicio externo de prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo para el 
personal de la FCU-URJC. 

- Servicio de soporte y consultoría en materia de protección de datos y garantía de derechos 
digitales (RGPD y LOPD-GDD) y externalización del delegado de protección de datos (DPD) 

- Servicio de agencia de viajes. 

- Suministro de cuatro equipos multifunción con un sistema de gestión y control cloud, mediante 
la modalidad de arrendamiento con mantenimiento, sin opción de compra, y asistencia 
integral. 

- Servicio de marketing, publicidad, relaciones interinstitucionales, Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y gestión de la web. 

- Servicio de auditoría de certificación, a una empresa acreditada, para la implantación y el 
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seguimiento de un sistema de gestión de calidad integrado en la FCU-URJC de acuerdo a las 
normas internacionales UNE-EN-ISO 9001. 

- Suministro de implantes dentales y aditamentos (mediante acuerdo marco). 

- Suministro de prótesis dentales (fabricación de productos sanitarios a medida), en todas sus 
especialidades, aparatología de ortodoncia y ATM (2 lotes, mediante acuerdo marco: Lote 1- 
Prótesis dental removible, fija, mixta y sobre implantes y Lote 2 - Aparatología de ortodoncia y 
ATM). 

- Suministro de Biomateriales para uso de la cavidad bucal y tejidos anejos peribucales, así como 
el material quirúrgico asociado (MQA) para su adecuada manipulación (6 lotes, mediante 
acuerdo marco: Lote 1 - Xenoinjertos, Lote 2 - Aloplásticos o Sintéticos, Lote 3 - Aloinjertos, 
Lote 4 - Ácido Hialurónico, Lote 5 - Plasma Rico en Plaquetas “Kit individual” y Plasma Rico en 
Plaquetas “Desglosada por partes” y Lote 6 - Sistemas de fijación de mallas o membranas). 

- Seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos. 

- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

- Suministro e instalación de un equipo esterilizador. 

- Servicio de apoyo en la gestión y asesoramiento jurídico en materia de contratación pública. 

- Servicio de anestesistas para la realización de intervenciones con sedación en determinadas 
cirugías orales y otros procedimientos propios del Servicio Clínico de Odontología. 

- Servicio de asesoramiento y gestión en materia fiscal y contable. 

- Servicio de mantenimiento de los equipos dentales, simuladores de laboratorios tecnológicos y 
laboratorios de apoyo clínico, Marca Kavo, y de los compresores y aspiraciones, Marca Dürr. 

 
Además, se han registrado 187 expedientes de contratos menores durante el año 2022 y uno de 
ellos sujetos a la Disposición Adicional quincuagésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, que regula el Régimen aplicable a los contratos celebrados por los 
agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

  

Las mejoras introducidas en los procedimientos de contratación y compra han permitido la 

optimización de la gestión de expedientes con mejor relación precio / calidad, lo que ha supuesto un 

impacto económico positivo para la organización con respecto a ejercicios anteriores. 

 
 

3.3. Títulos propios 
 
La normativa europea y el grado de desarrollo que en los últimos años han tenido las enseñanzas 

propias, junto con la necesidad de homogeneizar la tipología, condiciones y objetivos entre las 

distintas Universidades, enmarcan el nuevo Reglamento la Universidad Rey Juan Carlos. En ese marco, 

el Área de TT.PP. trabaja, siempre de la mano del Vicerrectorado de Enseñanzas Propias y de las 

Comisiones pertinentes, en la actualización de los postgrados ya impartidos y de nueva creación para 

su adecuación al nuevo Reglamento de Enseñanzas Propias de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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Actividad del Área de Títulos Propios:   
 
AÑO 2022 
 

Nº PROGRAMAS IMPARTIDOS ED. 21/22 33 

Nº PROGRAMAS IMPARTIDOS ED. 22/23 38 

Nº PROGRAMAS ANULADOS ED. 21/22 5 

Nº PROGRAMAS ANULADOS ED. 22/23 2 

Nº PROGRAMAS DEL CURSO 22/23 CON INICIO RETRASADO A 2023 8 

Nº MATRICULADOS ED. 21/22 1.114 

Nº MATRICULADOS ED. 22/23 1.164 

 
 

AÑO 2021  
 

 

Nº PROGRAMAS IMPARTIDOS ED. 20/21 40 

Nº PROGRAMAS IMPARTIDOS ED. 21/22 32 

Nº PROGRAMAS ANULADOS ED. 20/21  9 

Nº PROGRAMAS ANULADOS ED. 21/22  2 

Nº PROGRAMAS DEL CURSO 21/22 CON INICIO RETRASADO A 2022 7 

Nº MATRICULADOS ED. 20/21 1.189 

Nº MATRICULADOS ED. 21/22 899 

  

 
 
 
 
 
  

 
 

3.4. Redes, Software Estratégico y Seguridad Informática Integral 

Durante este periodo, además de las habituales labores de mantenimiento y resolución de incidencias 

de ámbito informático y técnico se ha procedido a continuar con las labores de actualización y mejora 

de los equipos informáticos, para que sea más fácil y ágil trabajar con ellos. Además de la 

correspondiente última actualización del sistema operativo Windows 10 que liberó la universidad. 

Además, se procede a seguir trabajando en la mejora de los sistemas de backup del sistema 

radiológico, actualizando el proceso con el que se hacen las copias de seguridad y equiparando el 

sistema de respaldo al original en configuración, con la idea de poder hacer un cambio rápido del 

sistema para interrumpir lo menos posible el funcionamiento del servicio clínico odontológico. 

Este año 2022 también se ha realizado un cambio del sistema de impresión, que ha permitido 

disponer de un sistema centralizado de impresión y liberación de los documentos en cualquiera de las 



14 de 45 

                                      

 

impresoras del sistema. Disponiendo ahora de unas máquinas multifunción de última generación que 

nos ayudará a reducir la huella energética de la fundación, mejorar el rendimiento de los empleados 

por ser más rápidas tanto en impresión como en escaneo, disponiendo de escaneo a doble cara de 

una pasada. 

Continuamos en nuestro esfuerzo de buscar el equilibrio entre seguridad, usabilidad, accesibilidad y 

necesidades formativas, para que la información que gestionamos sea segura y además no complique 

la realización de su trabajo tanto a alumnos como profesionales contratados”. 

 
3.5. Marketing, Publicidad y RRII y RSC 
Durante este periodo, se han llevado a cabo las siguientes acciones de comunicación: 

 

- Publicación de 35 artículos en el blog corporativo, divididas en las siguientes categorías: 

• Actualidad: 15 publicaciones 

• Campañas: 6 publicaciones 

• Consejos de salud: 2 publicaciones 

• Eventos: 1 publicación 

• Fisioterapia: 1 publicación 

• Odontología: 1 publicación 

• Psicología: 6 publicaciones 

• Terapia Ocupacional: 3 publicaciones 

 

- Participación en el programa “Ser Madrid Oeste” en 4 ocasiones. 

En consecuencia, estas y otras acciones han dado lugar a 72 apariciones en medios de comunicación 

escritos y digitales. 

Además, se realiza una reestructuración del departamento durante este periodo, concretamente en 

abril de 2022, continuando con la externalización del servicio. 

Por otra parte, analizado algunos de los informes de la web que ofrece Google Analytics hemos 

obtenido los siguientes resultados: buena interacción por tarde de los usuarios, concretamente, el 

tráfico de media es de 10 usuarios por minuto con un tiempo de interacción medio de 1 minuto y 37 

segundos y un total de 318.000 visitas en 2022, es decir, 72.000 más respecto a 2021. Además, 

contamos con 56.702 nuevos usuarios. 
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Asimismo, se puede observar en la siguiente tabla, desde qué país e incluso ciudad, proceden la 

mayoría de las visitas.  

 

 

 

Se han querido destacar los países que se aprecian en el gráfico anterior, dado que son los que 

aportan el mayor tráfico a la web. En este contexto, en España contamos con una media de 43.000 

usuarios fieles, de los cuales la mayoría proceden de la capital, seguido de Barcelona. 
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Cabe destacar que, otra de las estadísticas que ofrece Google Analytics, es el número de usuarios por 

categoría de dispositivo, es decir, desde dónde acceden a la web. Según se aprecia en el siguiente 

gráfico, la mayoría accede a través del móvil, seguido del ordenador y, por último, la tablet. Este dato 

nos ayuda a conocer los puntos fuertes de la web y, así, de cara al 2023 mejorar los aspectos de la 

misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, las páginas más buscadas han sido las siguientes: 
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Actividad en redes sociales:  

• Instagram 

Durante el año 2022, en la red social Instagram se ha publicado un total de 228 post. Es una de las 

redes que más crecimiento ha tenido durante este periodo. Actualmente tenemos 3.320 seguidores, 

1.942 más con respecto al año pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al alcance, hemos conseguido llegar a un total de 17.114 cuentas, un 29% más que en 2021. 
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El post que mayor alcance e interacción consiguió fue: “10 cosas que un terapeuta ocupacional hará 

por ti”.  

 

 

 

Este post publicado el 25 de octubre de 2022 consiguió: 

- 188 “me gusta” 

- 2. 143 impresiones  

- 93 visitas al perfil 
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• Facebook 
 
Durante el año 2022, en Facebook se ha realizado un total de 264 publicaciones. Actualmente 

tenemos un total de 3.644 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al alcance, hemos conseguido llegar a un total de 52.483, un 26,8% más que el año anterior. 
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La publicación que mayor alcance e interacción consiguió fue: “¡La navidad ya ha llegado a la Clínica 

Universitaria!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este post publicado el 20 de diciembre de 2022 consiguió: 

 

- 249 interacciones 

- 7.637 impresiones 

- 12 compartidos en páginas de Facebook 
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• LinkedIn 

 

Durante el año 2022, en LinkedIn se ha realizado un total de 172 publicaciones. Actualmente tenemos 

445 seguidores, aproximadamente 200 más que el año pasado. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al alcance, hemos conseguido llegar a un total de 30.233 cuentas, llegando a tener 

aproximadamente 540 reacciones en las publicaciones. 
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La publicación que mayor alcance e interacción consiguió fue: La Clínica de la URJC inaugura su Sala de 

Integración Sensorial. 

 

Este post publicado el 18 de octubre de 2022 

consiguió un total de: 

 
-   40 reacciones de los seguidores 
-   883 impresiones 
-   4 veces compartido por los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como hemos observado en las gráficas anteriores, las RRSS de la Clínica URJC han tenido un gran 

crecimiento en 2022. En todas ellas han aumentado notablemente el número de seguidores, el 

alcance y las interacciones.  

 

También, hemos detectado que lo que mejor funciona es el contenido propio, es decir, contenido de 

valor. Por ejemplo, la publicación de la inauguración de la Sala de Integración Sensorial o la foto/video 

navideño de la Clínica. Por otro lado, las infografías o contenidos de los alumnos, es de lo que más 

gusta a nuestros usuarios. 

 

De cara a 2023 se propone crear mayor contenido propio donde destaquen más las noticias de la 

Clínica y sus profesionales, generando así mayor interacción de los usuarios, y, a su vez, mejor 

alcance. 
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Otras acciones de marketing y publicidad: 

 

- Rediseño de material corporativo 

- Grabación y edición del vídeo de Navidad de la Clínica URJC 

- Grabación, edición y difusión de vídeos de los directores de los másteres de odontología. 

- Asistencia a la entrega de la certificación ISO 9001 (nota de prensa, cobertura en RRSS y 

fotografías) 

- Asistencia a la inauguración de la Sala de Integración Sensorial (nota de prensa, cobertura 

en RRSS y fotografías) 

- Asistencia y cobertura en redes de la entrega de premios de la Clínica de la URJC 

- Participación en el Especial de Formación de Odontología de iSanidad 

- Actualización en la web de las entidades colaboradoras y sus respectivos convenios 

- Nuevos documentos en el apartado de la web “Perfil del contratante” 

• Contratos menores: Datos Contratos Menores: Ejercicio 2021 

• Expedientes de licitación: Datos de expedientes de contratación: Ejercicio 2021 

- Actualización en la web del formulario de reclamación en el apartado de “Atención al 

paciente” 

- Rediseño del apartado de “Formación” de la web, actualizaciones de cursos que ya estaban 

publicados en años académicos anteriores y lanzamiento de nuevos cursos de la Ed. 22/23: 

• Odontología 

✓ Máster Prótesis sobre Implantes 2.0 

• Fisioterapia 

✓ Curso de Extensión Universitaria en Ejercicio Terapéutico en Población Neurológica 

Infantil 

✓ Curso de extensión universitaria de prevención y abordaje, desde la fisioterapia, 
del cólico del lactante 

• Terapia Ocupacional 

✓ Especialista en Terapia Ocupacional en Salud Mental 

• Psicología 

✓ Experto/a en Prevención de los Efectos de la Pornografía en la Salud Afectivo-
sexual 

✓ Curso Superior Universitario en Instrumentación en Cirugía Laparoscópica 
Ginecológica en Modelo Animal 
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- Lanzamiento en la web de nuevos servicios:  

• Odontología (cirugía):  

✓ Tornillos de osteosíntesis de características especiales 

✓ Hueso aloinjerto (unidad de 0,5 cc) 

✓ Hueso aloinjerto (unidad de 1 cc) 

✓ Hueso aloinjerto (unidad de 2 cc) 

✓ Cirugía de reposición labial 

• Odontología (prótesis):  

✓ Puente Maryland definitivo (metal-cerámica o cerámica, 1 póntico y 2 aletas) 

✓ Cementar prótesis fija dentosoportada externa 

• Odontología (prótesis sobre implantes):  

✓ Desmontar prótesis sobre implantes para su adaptación o reajuste 

✓ Apretar o cementar prótesis sobre implantes externa 

• Odontología (implantología): 

✓ Estudio y planificación para tratamiento con implantes de rehabilitación de 2 

ARCADAS (incluye impresiones, modelos, montaje en articulador, encerado, guías 

radiológicas y/o quirúrgicas hechas en aboratorio 

• Odontología (periodoncia): 

✓ Cirugía mucogingival con Aloinjerto de tejidos blandos (por sextante) 

✓ Matriz dérmica acelular pequeña (Xenoinjerto) 

• Odontología (ortodoncia): 

✓ Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible Moderate (1 arcada) 

✓ Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible Moderate (2 arcadas) 

• Servicio de Fisioterapia 

✓ Bono ejercicio terapéutico (individual): 4 clases (1 sesión/semana) 

✓ Bono ejercicio terapéutico (individual): 8 clases (2 sesiones/semana) 

• Unidad Post-Covid 

✓ Tratamiento cámara hiperbárica 

✓ Ergoespirometría 

✓ Ergometría convencional 

✓ Reentrenamiento cardiopulmonar 
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✓ Tratamiento sueño NESA Xsignal 

✓ Tratamiento ondas de choque 

✓ Tratamiento grupal post-Covid (grupo mínimo 5 personas) 

✓ Tratamiento fisioterapia individual 

✓ Tratamiento psicología individual 

✓ Tratamiento terapia ocupacional 

✓ Tratamiento neuropsicológico individual 

✓ Informe específico neuropsicológico 

 

3.6. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  

 

Durante este periodo se han llevado a cabo diversas acciones de RSC: 

 

• Campaña de tartrectomia para trabajadores de la URJC y FCU. (marzo 2022) 

• Campaña de Detección del Cáncer Oral en colaboración con la AECC. (marzo 2022) 

• Revisiones de Salud Bucodental a menores del municipio de Alcorcón, en colaboración con el 

ayuntamiento de Alcorcón, han participado los siguientes Colegios IES prado Santo Domingo, 

Villalkor, IES Jorge Guillen. (marzo 2022) 

• X Semana de la Higiene Oral en colaboración con COEM. (abril 2022) 

• Charla/ Taller de salud bucodental y de fisioterapia y Neurorrehabilitación a los centros de 

mayores de La Princesa y Centro Municipal de Mayores de Móstoles. (abril- noviembre 2022) 

• Participación en el programa 4ºESO+ EMPRESA. (abril 2022) 

• Campaña de revisión de niños Saharauis en colaboración con el ayuntamiento de 

Fuenlabrada. (julio 2022) 

• Celebración de la IV Semana Solidaria de la Clínica Universitaria en noviembre 2021, 

centrada en la recogida de alimentos no perecederos en colaboración con el ayuntamiento 

de Alcorcón y en beneficio de Banco de Alimentos de Alcorcón, recogiéndose más de 150 kg 

de comida. 

• I Campaña del Ratón Pérez recogida de muestras de dientes de leche para investigación del 

CENIETH. (septiembre-octubre 2022) 

• Celebración de la III edición de Recogida de juguetes en colaboración con Caritas. (diciembre 

2022) 

• Celebración de la 3ª edición del concurso de dibujo infantil y organización del acto de 

entrega de premios a los ganadores (diciembre 2022) 

• Celebración de la II edición del Concurso de decoración navideña de la Clínica Universitaria y 

organización del acto de entrega de premio a los ganadores (diciembre 2022). 

• I Programa Interno de trabajadores.  
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3.7. Área de Calidad Asistencial 

 
3.7.1. Compromiso estratégico por la calidad 
 

El encargo a medio propio es el instrumento jurídico, a través del cual, la Universidad Rey 

Juan Carlos dota el contenido y las encomiendas de gestión a la FCU-URJC: 

 
 

 
 

Encomiendas de gestión 2020 FCU-URJC 
 
 

La estrategia global de la Clínica Universitaria de la URJC se basa en el compromiso de realizar 

una excelente gestión de nuestros servicios sanitarios asistenciales, docentes y de investigación 

para que contribuyan a la mejora de la salud de los ciudadanos y de la sociedad.  

Para cumplir con este compromiso, nuestros ejes estratégicos coinciden con los objetivos más 

relevantes de la Clínica Universitaria, en base a los fines fundacionales de la FCU-URJC y las 

encomiendas de gestión: 

Desarrollo de las actividades 
relacionadas con la docencia práctica 
de los títulos oficiales que imparte la 
facultad de Ciencias de la Salud de la  

URJC.

Establecimiento, organización 
y gestión económica 
administrativa de los servicios  
sanitarios que presta la Clínica 
Universitaria.

Promoción, gestión y 
administración de los títulos 

propios, cursos de formación 
académica y actividades 

formativas especializadas del 
área de Ciencias de la Salud
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e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Realizar la actividad docente 
práctica de los títulos oficiales, en 

colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la URJC 

(Grado, postgrado y extracurricular) 
mediante las prácticas de los 
estudiantes en los servicios 

sanitarios asistenciales a través de 
una mejora continua 

Servir de apoyo a las actividades 
formativas especializadas en el área 
de Ciencias de la Salud de la URJC, 

impulsando las actividades de 
investigación e innovación, 

incorporando las nuevas tecnologías 
disponibles 

Ofrecer calidad asistencial a los 

ciudadanos mediante los diferentes 

servicios sanitarios ofertados por la 

Clínica Universitaria, supervisados 

por profesores y profesionales 

especializados en su materia. 
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3.7.2. Cronograma de actividades  
 

Desde el Área de Calidad Asistencial de la FCU-URJC, tal y como se describe en el cronograma 

presentado en el año 2021, se han seguido realizado las actividades programadas con el fin de 

implantar la Norma UNE- EN ISO 9001:2015 y obtener la certificación de calidad en abril de 2022. 

 
 

 
 

En los primeros meses de 2022, se progresó en las fases II (desarrollo del sistema de calidad) y 

fase III (fase documental, establecimiento de procedimientos).  

 
FASE IV: TOMA DE CONCIENCIA Y COMUNICACIÓN 
 
Para instaurar la filosofía de la norma ISO 9001:2015 en nuestro personal de la FCU-URJC y hacerles 

partícipes en ella, se mantuvieron diversas reuniones de trabajo para destacar la importancia de 

contar con un Sistema de Gestión de la Calidad y la nueva forma de operar basada en normas, así 

como en procesos controlados.  

 

FASE V: IMPLANTACIÓN  

 

En el año 2022 se pone en práctica todo aquello que anteriormente se ha documentado. Una vez que 

se ha desarrollado y estructurado todo lo anterior, se procede a la implantación, donde se pone en 

funcionamiento todo el sistema y el personal comienza con el uso de esta herramienta.  

 
 
 
 
 
 
 

FASES ACTIVIDADES M A M J JL A S O N D E F M A

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

SESIONES FORMATIVAS Y SENSIBILIZACIÓN

FASE II: DESARROLLO DEL SISTEMA DE CALIDAD DEFINICIÓN POLÍTICA DE CALIDAD

PROCESOS Y OPERACIÓN

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS DE CALIDAD

EQUIPAMIENTO

FASE III : FASE DOCUMENTAL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

FASE IV: TOMA DE CONCIENCIA Y COMUNICACIÓN INSTAURAR FILOSOFÍA NORMA ISO

FASE V: IMPLANTANCIÓN PUESTA EN PRÁCTICA FASES ANTERIORES

FASE VI: AUDITORÍA INTERNA/EXTERNA ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA

FASE I: DIAGNÓSTICO  Y PREPARATORIA

AÑO 2021 AÑO 2022
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FASE VI: AUDITORÍA INTERNA/EXTERNA 
 
AUDITORÍA INTERNA 
 
La auditoría interna es una evaluación que la propia FCU-URJC realiza para saber el grado de 

adecuación de su Sistema de Gestión a la Norma ISO a implantar. Nos proporciona información acerca 

de la conformidad del sistema de calidad respecto a los requisitos de la Norma, los de la propia FCU-

URJC, y si su implantación se mantiene eficazmente. El objetivo de esta auditoría interna es la 

evaluación del compromiso demostrado por parte de la organización para mantener la eficacia y la 

mejora del sistema de gestión.  

 

Esta auditoría fue realizada el 24/03/2022 por un auditor interno especialista en ISO 9001:2015, 

independiente del sistema, con el fin de garantizar la mayor objetividad. 

 

Concluye en su Informe “el sistema está correctamente implantado cumpliendo los requisitos de la 

norma de referencia”.  

 
AUDITORÍA EXTERNA 
 
La auditoría externa fue realizada por la entidad de certificación: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, 

S.L.U. (OCA CERT.) /OCA GLOBAL, en dos fases presenciales, fase I (22/04/2022) y fase II (29/04/2022). 

 
 

Procesos incluidos en el alcance de la implantación 
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3.7.3. Áreas/procesos auditados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           4. Contexto de la Organización 
                               4.4 Sistema de gestión 

                           5. Liderazgo 
                               5.1 Liderazgo y compromiso 

                               5.2 Política 
                               5.3 Roles, responsabilidades 

y autoridades 
                           6.  Planificación 

                               6.1 Acciones para tratar 
riesgos y oportunidades 

                               6.2 Objetivos y planificación 
para lograrlos 

                               6.3 Planificación de los 
cambios 

   PROCESO DE PLANIFICACIÓN                         
 
4. Contexto de la Organización 
4.4 Sistema de gestión 
5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
6.  Planificación 
6.1 Acciones para tratar riesgos y 
oportunidades 
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos 
6.3 Planificación de los cambios 

           PROCESOS SOPORTE 
Comunicación y documentación 
  
7.4 Comunicación 
         8.2.1 Comunicación con el usuario.  
7.5 Información documentada. 

PROCESO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis, 
evaluación. 
9.2 Auditoría Interna 
9.3 Revisión por la dirección 
10 Mejora 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Psicología, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 

Odontología) 
 
8. Operación 
8.1. Planificación y control operacional 
8.2. Requisitos para los productos y servicios 
8.3. Diseño y desarrollo  
8.5. Producción y provisión del servicio 
8.5.1. Control de la producción y de la 
provisión del servicio 
8.5.2. Identificación y trazabilidad 
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes 
o proveedores externos 
8.5.4. Preservación 
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 
8.5.6. Control de los cambios 
8.6. Liberación de los productos y servicios 
8.7. Control de las salidas no conformes 

 

 PROCESOS SOPORTE 
             Infraestructura y RRHH 
7. Apoyo 
7.1 Recursos 
7.1.1 Generalidades 
7.1.2 Personas 
7.2 Competencias 
7.3 Toma de conciencia 

 

PROCESO SOPORTE 

Compras 
8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 
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INFORME DE AUDITORÍA 
 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA 
 

✓ Desempeño y capacidad del sistema para cumplir con los requisitos de la norma, los 

contractuales y los legales y reglamentarios. 

 
✓ Capacidad y eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la 

organización. 

 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA (Evaluación 
de la capacidad y eficacia del sistema en relación a los aspectos anteriores) 
 

✓ La organización tiene un proceso de gestión basado en la norma ISO 9001 trabajado e 

implementado con su trabajo diario, por lo que se puede decir que cumple los objetivos de la 

auditoría en cuanto al muestreo para evidenciar su eficacia. 

 
 
 
ASPECTOS FUERTES A DESTACAR 
 

✓ Predisposición del personal de la empresa hacia la mejora, así como su vocación hacia el 

paciente.  

 
✓ Informe de auditoría interna, muy completo y trazable a evidencias revisadas.  

 
✓ Gran control y grado de implantación del Sistema de Gestión. 
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El certificado de calidad supone que se han verificado los procesos que hemos desarrollado para la 
elaboración y/o producción de nuestros servicios, acreditando el cumplimiento de estándares 
apropiados de calidad, según la Norma.  
 
Una vez obtenida la certificación, desde el mes de mayo de 2022, la FCU-URJC sigue desarrollando 
acciones que suponen la mejora del sistema, sus procesos, sus resultados y su capacidad de satisfacer 
los requisitos de los usuarios, así como mantener su Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 
9001, según Ciclo de Certificación. 
 
 
 

        CICLO DE CERTIFICACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 

++++++ 
 
 
 
 
 
 
                 ABRIL 2022                                 2023                         2024                          2025 
     CERTIFICACIÓN INICIAL          MANTENIMIENTO    MANTENIMIENTO     RENOVACIÓN 
        
 
                

 
 
 

                                                                  CICLO DE CERTIFICACIÓN CONTÍNUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE I 
1er 

seguimiento 
FASE II 

 
2º 

seguimiento 
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4. Servicios Clínicos 
 
 

4.1  Atención al paciente 

 
Es el departamento con el objetivo de prestar servicio a los usuarios y gestionar la citación y cualquier 

trámite administrativo que vaya dirigido a mejorar la experiencia y percepción de nuestros pacientes 

en la Clínica Universitaria. 

 

 

4.1.1.   Evolución de sugerencias, solicitudes, reclamaciones y agradecimientos 

 

Durante el año 2022, hemos recibido 552 sugerencias, solicitudes, reclamaciones y agradecimientos. 

Este aumento es debido a la puesta en marcha de una acción de mejora, siendo esta en el mes de 

mayo con la creación de una agenda para la citación del paciente que solicite una mediación con la 

dirección de la Clínica Universitaria. Por otro lado, en el mes de diciembre se observa un repunte de 

reclamaciones debido a los ajustes técnicos necesarios para la implantación de una DEMO de un 

sistema de gestión de pacientes. 
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4.1.2.   Pacientes atendidos 
 
El gráfico corresponde a los pacientes atendidos desde enero de 2021 al 14 de diciembre de 2021 en 
todos los servicios clínicos. En él se puede observar una estabilización a pesar de las restricciones de 
movilidad. 
 
 

 
 
 
4.1.3.  Encuestas de satisfacción: 
 
En este año 2022 hemos recibido 72 encuestas de satisfacción de las 134 que se han realizado desde 
la implantación del formulario, obteniendo los siguientes resultados: 
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4.2   Área de Odontología 
 
Evolución de la actividad 
 
Durante el año 2022 se han atendido a más de 45034 consultas de odontología, de las cuales se 
observa que en los meses donde menos asistencia se hace es el mes de julio, atendiendo a la mitad de 
la media de consultas durante el resto de meses que es de 4.094, asociado a las vísperas de 
vacaciones estivales. Se observa un pico máximo de asistencia en el mes de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La siguiente grafica refleja el número de pacientes atendidos en primera visita y las urgencias 
atendidas en nuestro servicio de Odontología. 
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Los picos máximos de primeras visitas son los meses de marzo y noviembre, manteniéndose estable 

hasta las fechas próximas a periodos vacacionales.  

 

El número de urgencias ronda entre los 20 y 40 pacientes, esta disminución en comparación con el 

curso pasado se debe a la reorganización de las mismas, siendo atendidas por los profesionales-

asignaturas que atienden a los pacientes normalmente. 
 
 

4.2.1 Servicio de Radiología     
 
 
En el servicio de Radiología se han registrado durante el 2022 un total de 31.088 pruebas de 

radiodiagnóstico:  

 

-  18.067 radiografías periapicales digitales, cuya distribución por clínicas es: 

 

• Clínica A.- 3.299 uds. 

• Clínica B.- 8486 uds. 

• Clínica C.- 6282 uds.  

 

- 5.300 radiografías periapicales analógicas durante las prácticas en los laboratorios tecnológicos 

- 1.158 CBCTs 

- 3.587 Ortopantomografías 

- 31 Teleradiografías 

 

 

 
4.2.2 Servicio de Auxiliares de Clínica 

 

A pesar de haberse relajado las medidas impuestas por el Gobierno en carácter de protección y 
seguridad frente al Covid, en la Clínica Universitaria se siguen manteniendo medidas de seguridad e 
higiene que se aplican durante los tratamientos. 

 

El servicio de esterilización sigue con su alta actividad debido al protocolo COVID, aun implantado. 

Todas las actuaciones se realizan según el Protocolo de Actuación del personal auxiliar dentro del 
Área Clínica, en permanente revisión y actualización. Siguiendo las pautas del COEM para la 
identificación y seguridad del paciente. 
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4.3    Área de Psicología y Terapias Multidisciplinares 

 
Evolución de la actividad 

 

- Durante el periodo de enero de 2022 a diciembre de 2022, las citas totales realizadas han 

sido 6.531. Desglosado por servicios, tenemos:  

 

 
 

- Atendiendo a la evolución de la actividad asistencial de cada servicio, encontramos durante 

el período de enero de 2022 a diciembre de 2022 los siguientes datos. 
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4.3.1 Servicio de Psicología 

 

Dentro de las acciones que se han desarrollado este año, destacamos: 

- Prácticas externas de los alumnos URJC: 

• Se ha mantenido la colaboración en la formación práctica en formato mixto presencial 

de alumnos del Grado de Psicología y del Master Universitario en Psicología General 

Sanitaria para el curso académico 2022/23. 

• Se ha aumentado una plaza de profesor asociado vinculado en el equipo de 

psicólogos. 

• Se ha modificado la ratio en los alumnos del Grado de Psicología, a 7 alumnos por 

plaza de asociado, para dar un servicio de docencia y tutorización de mayor calidad y 

una dedicación más personalizada a los alumnos. 

• Se ha incluido a los profesionales neuropsicólogos en la tutorización de las prácticas 

del Grado de Psicología. De esta manera, se aumenta la variabilidad de casos clínicos 

que los alumnos pueden observar y se enriquece su aprendizaje. 

 

- Se ha dotado al equipo de psicología de adultos e infanto-juvenil de material clínico nuevo 
para la evaluación e intervención psicológica de los pacientes.  

 
- Se han unificado los modelos de informes de evaluación y asistenciales para que sean 

utilizados por todos los miembros del equipo con el mismo formato corporativo. 

 

- Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos en la primera convocatoria de ayudas a 
estudiantes con necesidades psicológicas, publicada por la URJC. El Servicio de Psicología ha 
llevado a cabo las entrevistas para valorar la necesidad psicológica y se realizarán de manera 
individual 10 sesiones de tratamiento psicológico a aquellos estudiantes que lo requieran. 

 
- Se han iniciado cambios en el sistema de citación del servicio, para que las citas de los 

pacientes se gestionen desde el servicio de atención al paciente. 

 
- Se ha comenzado a elaborar un único documento de consentimiento informado del servicio 

que recoja todas las cláusulas necesarias para informar al paciente, pedir su consentimiento 
y autorización de aquellos supuestos que así lo requieran. 

 
- Finalización de las sesiones de tratamiento ofrecidas en la convocatoria de ayudas 

psicológicas a los alumnos de la URJC originarios de La Palma, ofertadas por la URJC y 
llevadas a cabo por el equipo del Servicio de Psicología. 

 
- El equipo ha recibido un curso online de formación en protección de datos además de una 

sesión presencial. 
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4.3.2 Servicio de Fisioterapia 
 

Durante este periodo se ha llevado a cabo: 

- Se ha modificado y actualizado el consentimiento informado del Servicio de Fisioterapia que 

recoge todas las cláusulas necesarias para informar al paciente, pedir su consentimiento y 

autorización de aquellos supuestos que así lo requieren. 

- Participación en la Semana de la Salud del Ayuntamiento de Móstoles con el taller “Gimnasia 

abdominal hipopresiva”, impartido por la responsable del Servicio de Fisioterapia. 

- Puesta en marcha de reuniones de equipo entre profesionales de fisioterapia y terapia 

ocupacional. 

- Se aprueba la propuesta de un nuevo tratamiento de ejercicio terapéutico. 

- Se adapta y dota del material necesario una de las consultas utilizadas por Terapia 

Ocupacional para uso del Servicio de Fisioterapia. 

- La responsable de Fisioterapia y Terapia Ocupacional ha impartido una charla sobre Ejercicio 

Terapéutico en Geriatría a un grupo de usuarios de la tercera edad de un centro de mayores 

de Móstoles que visitaron nuestras instalaciones. 

 

4.3.3 Servicio de Terapia Ocupacional  
 

- Se inicia contacto y reuniones con la Coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la URJC y 

la coordinadora de la asignatura de prácticas externas para colaborar en las prácticas de los 

alumnos del Grado de Terapia ocupacional en el curso 2022-2023. 

 

- Participación en la Semana de la Salud del Ayuntamiento de Alcorcón con el taller 

“Comprendiendo los retos de tu hijo: La integración sensorial”, impartido por un terapeuta 

ocupacional del equipo. 

 

- Una de las terapeutas ocupacionales ha recibido un curso de formación un curso online de 

formación en protección de datos además de una sesión presencial. 

 

- Ser ha impartido una charla online sobre TEAF (Trastorno del espectro alcohólico fetal) y su 

tratamiento desde la Terapia Ocupacional, en el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Madrid 

en colaboración con Visual TEAF. 

 

- Se ha impartido una charla online sobre los tratamientos desde la Terapia Ocupacional en la 

enfermedad de artritis, dirigida a todos los asociados y familiares de la Asociación ConArtritis. 
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4.4   Servicio de Neurorrehabilitación  

 
- Se ha mantenido la colaboración en la formación práctica con el Máster Universitario en 

Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología de la URJC, contando con la formación de dos alumnos 

neuropsicólogos y un alumno terapeuta ocupacional. 

 

- Inicio de colaboración en el diagnóstico de pacientes con TEAF (Trastorno del espectro alcohólico 

fetal) de un médico experto en esta patología del Hospital Clínico de Barcelona. 

 

- Colaboración con Radio SER Oeste en una sección dedicada a la salud, en la que han participado 

neuropsicólogos hablando sobre temas clínicos relacionados con la salud y nuestras 

especialidades. 

 

- Se ha construido, dotado de material e inaugurado en nuestras instalaciones, una Sala de 

Integración Sensorial, dedicada al tratamiento multidisciplinar de diferentes patologías, siendo 

una de las principales el Trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Esta sala es utilizada por 

diferentes profesionales para disminuir la sintomatología de la patología y ha sido creada gracias a 

la colaboración de la Asociación Visual TEAF y de la FCU-URJC. 

 

- Uno de los neuropsicólogos del equipo ha participado en el programa de sesiones clínicas 

desarrolladas por el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, con la ponencia “Diagnóstico y 

Perfil Neuropsicológico del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal”. 

 

- Una neuropsicóloga del equipo ha impartido una charla sobre envejecimiento saludable desde el 

punto de vista cognitivo, a un grupo de usuarios de la tercera edad de un centro de mayores de 

Móstoles que visitaron nuestras instalaciones. 

 

- Una neuropsicóloga del equipo ha impartido una charla al Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de Alcorcón, sobre la necesidad de realizar tratamientos multidisciplinares entre 

neuropsicología, terapia ocupacional, psicología y fisioterapia en algunas de las patologías que 

aparecen en población infanto-juvenil en el contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 
 


