POLITICA DE CALIDAD

El Hospital Nacional de Parapléjicos asume como propia la misión del Servicio de Salud de Castilla La
Mancha (SESCAM): Conseguir una organización de servicios sanitarios públicos de calidad, moderna, eficaz
y efectiva.
La misión del HNP tiene una dimensión social, docente e investigadora:
Como centro monográfico presta atención sanitaria y de integración social a enfermos con lesión de la
médula espinal. Esta actividad asistencial se realiza desde una perspectiva multidisciplinar siguiendo el
concepto de “rehabilitación integral”, con atención coordinada de aspectos tanto sanitarios como no
sanitarios dirigidos a maximizar la autonomía y bienestar de la personal y la integración completa en la
sociedad.
Dicha actividad asistencial debe verse apoyada y complementada por la actividad investigadora, coordinando
la investigación básica y la investigación clínica. También la formación continuada de los profesionales
propios y la docencia de otros constituyen elementos esenciales de la misión del HNP.
El Hospital Nacional de Paraplejicos aspira a consolidarse como centro de excelencia al más alto nivel
internacional, en:
•

Atención integral a personas con lesión de la médula espinal y otras patologías neurológicas
susceptibles de rehabilitación. Se basará en la normalización de procedimientos y en la
actualización permanente según la evidencia científica y los estudios más rigurosos de efectividad y
eficiencia.

•

Investigación traslacional, igualmente del más alto nivel, especialmente en el campo de las
Neurociencias, pero también en aquellas áreas relacionadas con los problemas asistenciales,
sanitarios y sociales, de las personas a las que se preste asistencia en el HNP.

•

Formación continuada de profesionales propios y docencia de los profesionales externos.

•

Integración y atención sociales de personas con discapacidad y la defensa del concepto de
accesibilidad universal de todos los ciudadanos; con el objetivo de ser un referente para la sociedad
en este campo.
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