
H O S P I T A L I D A D  I  A M A B I L I D A D  I  H O N E S T I D A D  I  A C O G I D A

 TU HOSPITAL



Quiénes 

somos



 La Salud es un Hospital gestionado por la Congregación de las

Hermanas de la Caridad de Santa Ana fundada el 28 de diciembre

de 1804 por la Beata María Ràfols y el Padre Juan Bonal en el

Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Somos un Hospital abierto y sin ánimo de lucro. Nuestros objetivos

fundamentales son la promoción de la salud y la atención integral

del paciente: tanto en su vertiente física, como psíquica, social y

espiritual.

Prestamos asistencia médico-quirúrgica especializada, en régimen

ambulatorio, de internamiento y de consultas externas y

desarrollamos funciones de investigación y docencia.

Desde nuestros orígenes compaginamos humanización y técnica,

acogida y profesionalidad en el marco de una vocación de servicio

que pone a disposición de las personas y de su salud una

tecnología puntera.

 

Somos una Institución

abierta sin ánimo de lucro 

Nuestra atención está inspirada en el respeto a

la libertad de cada persona, a su dignidad y sus

derechos desde una propuesta de humanización

de la atención sanitaria



En el Hospital La Salud no solamente tratamos de dar un servicio eficaz

a los pacientes sino también de lograr que por todos los medios se

sientan lo más cómodos posible, bien acogidos y personalmente

atendidos. Intentamos cuidar el trato humano, escuchar, ofrecer un

clima adecuado para la recuperación de los pacientes y apoyar a las

familias en los momentos difíciles que supone una hospitalización. 

Formamos parte de un proyecto de Hospitalidad y Salud de alcance

mundial, ya que la Congregación dispone de 106 Centros Sanitarios

distribuidos por los distintos continentes: 32 en Europa, 26 en América,

34 en Asia, 13 en África y 1 en Oceanía
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El bienestar de los pacientes es nuestra razón de ser. Desde sus

orígenes, el hospital compagina humanización y técnica, acogida y

profesionalidad, en el marco de una vocación de servicio, puesta a

disposición de las personas y de su salud. 

Ofrecemos una atención integral a las personas que demandan

nuestros servicios de salud, con una apuesta por la calidad asistencial,

una tecnología puntera y compromiso de profesionalidad. Y todo ello,

“con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor”.

“Con el mayor cuidado, con todo

detalle, con todo amor”
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HOSPITALIDAD

ACOGIDA

HONESTIDAD

AMABILIDAD



Son fundamentales para nosotros además,

la humanización, la profesionalidad, el

trabajo en equipo, la valoración y cuidado

de la dimensión espiritual de las personas

y la responsabilidad e implicación para

mejorar sus vidas
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Nuestros

valores



4

4

La Fundación,

nuestro corazón



Gracias a nuestros pacientes, a través de la Fundación Juan Bonal, una

ONG creada por la Congregación de la Hermanas de la Caridad de

Santa Ana , podemos apoyar su programa de apadrinamientos y el

sostenimiento de sus proyectos. Además, organizamos exposiciones

de fotografías, celebramos conciertos en la ciudad de Valencia y

realizamos mercadillos solidarios para recaudar fondos.

El objetivo de la Fundación es ser cauce y expresión de solidaridad y

cooperación en cualquiera de sus formas dedicando todos los

esfuerzos a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables y

facilitando su integración en la sociedad.

La Congregación realiza gran parte de su actividad en los países en vías

de desarrollo, proporcionando ayuda a personas, organismos y

entidades sociales que sufren necesidades y carencias propias de los

pueblos más pobres. Cuenta con más de 300 centros de trabajo

repartidos en 30 países.

Fundación Juan Bonal coordina la labor y los esfuerzos de todos los

centros y obtiene los recursos necesarios para facilitar su gestión.
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Nuestra 

historia, 

125 años

cuidando de ti



En 1895, hace 125 años, abrió sus puertas lo que hoy es el Hospital La

Salud. Lo hizo como Instituto Ginecológico del Doctor Manuel

Candela, médico y propietario del centro, que estaba administrado

por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana que se encargaban

también de los servicios asistenciales.  

Posteriormente, en 1915, el centro pasa a ser propiedad de la

Congregación y el nombre del hospital cambia a La Casa de Salud del

Inmaculado Corazón de María. En este momento, el centro pasa de

atender solamente a mujeres y niños a convertirse en hospital

general. Exceptuando los tres años de la Guerra Civil, periodo en que

las hermanas tuvieron que abandonar el hospital de forma

obligatoria, el centro no ha cambiado de manos.

Desde sus orígenes, el centro fue conocido por contar con los últimos

avances tecnológicos y técnicos y nunca renunció al espíritu

innovador y moderno de su fundador. En el momento de su

construcción, el centro contaba con 2 quirófanos, un laboratorio y 12

habitaciones.

Profesionalidad, hospitalidad y amabilidad son los principios con los

que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana han trabajado desde

siempre con el objetivo de conseguir el mayor bienestar de los

pacientes adaptándose a los cambios médicos, científicos y sociales

que se han ido imponiendo en cada momento. 



 Desde 1915 el hospital se ha ido ampliando tanto a nivel de

infraestructura como de instrumental para poder ofrecer una

asistencia integral al paciente pero con la seguridad de contar con la

tecnología más puntera y los mejores profesionales. 

Las grandes innovaciones en el hospital llegaron en la década de los

60. Si hasta ese momento el hospital cubría los puestos de

enfermería, en su gran mayoría, con personal religioso, en ese

momento debe ampliar plantilla. Las especialidades médicas se

multiplican y aparecen los primeros equipos multidisciplinares. La

organización que comienza a gestionarse con criterios empresariales.



En marzo de 1972 se inaugura un nuevo edificio de 5 plantas con 105

habitaciones, 119 camas, y una ampliación del servicio de ginecología

y obstetricia que pasa a tener 4 salas de dilatación, 4 salas de parto y

2 quirófanos. 

Además, se completa la sala de neonatología y otros servicios

auxiliares. En 1978 se inauguran las Urgencias y un año más tarde el

laboratorio. 

En 1981, se abre la Unidad de Hemodiálisis y una Escuela de

Formación Profesional de segundo grado en las ramas de laboratorio

y Rayos X. Años más tarde, se inaugura el edificio de Consultas

Externas en la calle Justo y Pastor.



La Salud

hoy



En la actualidad el Hospital cuenta con 158 habitaciones, 11 de ellas

suites con salón independiente, 12 quirófanos multifuncionales, 3

salas de partos, una sala de parto naturalizado, 2 Unidades de

Cuidados Intensivos (una de adultos y otra pediátrica y neonatal) y

más de 60 Consultas Externas.

Además, está preparado para atender cualquier tipo de cirugía

compleja: cardiaca de adultos e infantil, torácica o neurocirugía.

Cuenta con Urgencias 24h, servicio de Diag dotado con una sala

vascular de hemodinámica, TAC de baja Dosis, Resonancia

Magnética, Telemando, mamógrafo con tomosíntesis, ecógrafos, eco-

doppler, Ortopantomógrafo, Telerradiografía…

Destaca su unidad de Neonatología y Pediatría inaugurada en 1995

que ofrece reanimación y asistencia al recién nacido y cuidados

específicos para el prematuro además de cubrir todas las

necesidades de los recién nacidos y los niños.

Dispone además de una unidad de Cardiología, Litotricia, Endoscopia

Digestiva, Nefrología, Neurofisiología y Oftalmología.

El Hospital está preparado para atender

cualquier tipo de cirugía compleja: cardiaca

de adultos y pediátrica, torácica o

neurocirugía
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158                          Habitaciones, 11 de ellas suites

12                             Quirófanos

4                              Salas de parto, 1 de ellas de parto respetado

2                              Ucis (adultos y pediátrica)

+ 60                        Consultas Externas

44.520                    Urgencias atendidas al año

1.473                        Nacimientos al año

12.815                       Intervenciones quirúrgicas 

(Datos 2020)



El hospital 

en cifras

Disponemos de la única UCI Pediátrica

privada en la Comunitat Valenciana

acreditada para realizar cirugía

cardiaca neonatal. 

En los últimos 25 años 5.000 bebés

han nacido de forma prematura en La

Salud, 321 de ellos antes de las 27

semanas. 

El bebé nacido más pequeño y sin

secuelas severas pesó al nacer 480 gr.

La UCI pediátrica del hospital ha sacado

adelante a bebés con pesos inferiores a

los 500 gr al nacer



Nuestro 

equipo



- Purificación Bellido, Directora Titular

- Eva Gilabert, Directora Gerente

- María Dolores Mena, Directora Financiera,

de Servicios Generales y Pastoral

- María del Mar Villasol, Directora de

Enfermería

- Luis Pardo, Director Médico

- Julia Bustos, Representante de la

Comunidad   de Hermanas

Somos más de 500 profesionales y

colaboramos con más 

de 300 médicos 
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Con quién

trabajamos

Trabajamos con todas las

compañías aseguradoras del

país. Atendemos también a

pacientes privados y

colaboramos con la Sanidad

pública cuando se requiere para

acortar las listas de espera



Cartera de

Servicios

ESPECIALIDADES

Alergología adultos e infantil

Análisis clínicos

Anatomía patológica

Anestesiología y reanimación

Angiología y cirugía vascular

Aparato digestivo

Cardiología adultos e infantil

Cirugía cardiovascular adultos e infantil

Cirugía general y del aparato digestivo

Cirugía oral y maxilofacial

Cirugía pediátrica

Cirugía plástica estética y reparadora

Cirugía torácica

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

Endocrinología y nutrición adultos e infantil

Geriatría

Hematología y hemoterapia

Medicina estética

Medicina familiar y comunitaria

Medicina física y rehabilitación

Medicina general

Medicina interna

Medicina nuclear

Nefrología adultos e infantil

Neumología adultos e infantil

Neurocirugía

Neurofisiología clínica

Neurología

Nutrición humana y dietética

Obstetricia y ginecología

Odontología

Odontopediatría

Oncología médica

Otorrinolaringología

Pediatría

Psicología

Psiquiatría adultos e infantil

Urología adultos e infantil

SERVICIOS CENTRALES

Hospitalización

Farmacia

Quirófanos

Diagnóstico por imagen

Laboratorio anatomía patológica

Laboratorio

análisis clínicos 

Uci adultos

Uci pediátrica y neonatal

Urgencias

 

UNIDADES ESPECIALES

Ud. Varices

Ud. Lactancia

Ud. Diagnóstico prenatal

Ud. Endoscopia digestiva

Ud. Hemodiálisis

Ud. Radio intervencionsmo vascular

Ud. Litotricia

Ud. Sueño

Ud. Tratamiento del dolor

Ud. Patología mamaria

Ud. Preoperatorios

Ud. Suelo pélvico

Ud. Covid

Ud. obesidad y cirugía bariátrica 

Preparación al parto



Calle Manuel Candela, 41

46021 Valencia

T. 963 897 700
www.lasaludhospital.es


