
ideas, proyectos y personas



Esforzarse por encontrar siempre 
una nueva idea. Ilusionarse al 
sentirse parte de un proyecto. Y 
comprometerse personalmente 
para alcanzar un objetivo. 

En Globesalud sabemos que 
cada reto es diferente y requiere 
una solución distinta a la anterior. 
Una respuesta eficaz, innovadora 
y adaptada a las necesidades 
de cada cliente, pero siempre 
basadas en el conocimiento y la 
experiencia.

Conocimiento, experiencia, 
imaginación, visión y 
compromiso. Esos son los 
cinco pilares sobre los que 
Globesalud hace crecer cada 
acción que emprende.

una forma única
y muy personal

de enfocar
cada proyecto



Globesalud puede ser un socio, 
un amigo, un consejero.

O todo a la vez.

Una empresa española fundada 
en 2004 que centra su actividad 
en la estrategia y asesoría global 
de servicios de salud y en la 
gestión concreta de hospitales. 
Donde cada profesional sabe 
que el valor de la ideas unido a 
una experiencia alcanzada en 
multitud de proyectos dentro 
y fuera de España, consiguen 
aportar el equilibrio necesario 
que cada acción necesita para 
alcanzar sus objetivos. 

Decisiones acertadas. 
Conocimiento y confianza. 
Globesalud es la empresa 
que propone la solución más 
adecuada para lograr el éxito 
en cada proyecto.

el  va lor
de las ideas

la exper iencia
de los

profes ionales

Planificación y diseño de la 
infraestructura sanitaria.

Asesoramiento a Entidades 
Financieras y Sociedades 
Concesionarias en la Due 
Diligencia.

Elaboración del plan de 
equipamiento. Diseño de 
fórmulas de financiación
(diálogo competitivo).

Asesoramiento técnico-sanitario 
durante la construcción.

Apoyo a la Administración en 
la redacción de pliegos para la 
licitación de la concesión sanitaria.

Apertura y puesta en marcha de 
hospitales PPP.

Apoyo a Sociedades 
Concesionarias en la 
preparación de ofertas.

Gestión y prestación de servicios 
generales en hospitales PPP.



al lá  donde
se encuentren

siempre estamos
muy cerca de

nuestros c l ientes
Con una importante presencia 
internacional, Globesalud es una 
empresa capaz de prestar sus 
servicios con la misma efectividad 
tanto dentro como fuera de España, 
algo que no le impide saber que 
ningún medio tecnológico, por 
avanzado que este sea, puede 
sustituir a las relaciones humanas. 
La presencia siempre que es 
necesaria y la cercanía personal son 
claves con su modo de hacer las 
cosas. Por eso, independientemente 
de dónde estén sus clientes, 
Globesalud se mantiene siempre 
muy cerca de ellos. Ya sea de forma 
directa, o cuando su presencia 
personal no es necesaria, a través 
de las más sofisticadas tecnologías 
de la comunicación actualmente 
existentes.

Una mirada, un apretón de manos 
o un buen café. Globesalud sabe 
que la empatía es el primer paso 
para conocer con exactitud qué 
necesitan de ella sus clientes y 
cómo pueden ofrecérselo.  



acción tota l ,
serv ic io in tegra l

Globesalud entiende su 
participación en cada proyecto 
como una prestación de servicios 
integrales. Sus profesionales 
siempre se involucran en todas 
las facetas de cada proyecto, 
independientemente de la 
complejidad del mismo y de los 
plazos temporales de cada una de 
sus colaboraciones. Ellos saben 
que su  responsabilidad no termina 
hasta el momento en que sus 
clientes cumplen con todos
sus objetivos.

Preparando una propuesta 
de asociación. Integrando 
una cartera de servicios 
sociosanitarios. Desarrollando 
un plan estratégico o un ensayo 
clínico… Globesalud pone a 
disposición de cada cliente 
unos servicios capaces de 
abarcar todas las actuaciones 
necesarias para que alcancen el 
éxito en sus proyectos.      



Valores

La transferencia de conocimiento.
La profesionalidad y el alto grado 
de implicación.
La capacidad de adaptación e 
innovación.
La ética en las actuaciones.
La mejora continua del servicio.
La superación de las expectativas 
del cliente.
La empatía con el cliente y la 
intensa dedicación.

Misión

Contribuir a la mejora en el acceso 
de la población y al desarrollo 
de unos servicios de salud y 
de atención sociosanitaria de 
alta calidad y financieramente 
sostenibles mediante el diseño 
e implantación de proyectos y 
acciones específicos para cada 
caso, realizados conjuntamente con 
sus clientes y complementados con 
la transferencia de conocimientos a 
todas las personas involucradas en 
el proyecto.

Visión

Ser un referente de vanguardia 
nacional e internacional en el 
desarrollo e implantación de 
proyectos innovadores y complejos 
en el sector salud y en los servicios 
sociosanitarios.



Áreas de actuación

Los proyectos de colaboración 
público-privada aplicados 
al sector salud y los servicios 
sociosanitarios, en todas sus 
etapas, y desde la perspectiva de 
ambas partes.
•	 Elaboración	de	pliegos
 de licitación.
•	 Preparación	de	ofertas.
•	 Ejecución	del	proyecto.
•	 Supervisión	del	proyecto.

El ciclo de vida hospitalario.
•	 La	planificación	y	concepción
 del hospital.
•	 El	análisis	de	la	viabilidad
 económico-financiera.
•	 La	elaboración	del	plan	funcional.
•	 El	plan	de	equipamiento
 y montaje.
•	 El	diseño	de	la	apertura	y	puesta
 en marcha.
•	 Los	planes	de	desarrollo.
•	 La	reorganización	y
 remodelación de los hospitales.

Los procesos de reforma de los 
servicios de salud y de atención 
sociosanitaria y la evaluación de 
sus resultados.

La gestión de los centros e 
instituciones que proveen servicios 
de salud: áreas de atención 
primaria, hospitales y centros 
socio-sanitarios.
•	 La	gestión	clínica.
•	 Los	sistemas	de	información.
•	 La	calidad	de	la	asistencia
 y la seguridad del paciente.

La formación y capacitación de 
las personas. 



nuestra
forma de ser

es nuestra
forma de t rabajar

Globesalud ha decidido contribuir 
de forma directa a la mejora de 
unos servicios de salud y de 
atención sociosanitaria que sean 
financieramente sostenibles y 
rentables desde el punto de vista 
social y económico. Y un buen 
camino para lograrlo es ponerse 
en la piel de sus clientes. Comparte 
sus objetivos y se compromete 
al 100% en cada proyecto 
participando y compartiendo 
experiencias e ilusiones. Porque 
alcanzar sus objetivos es su 
principal reto. 

Una compañía donde los socios-
directores son médicos, algo 
que les permite conocer el 
mundo sanitario desde todas 
sus perspectivas y dimensiones. 
Ellos dirigen un equipo humano 
proveniente de distintos ámbitos de 
conocimiento y multidisciplinario 

para abordar con garantías cada 
proyecto de una forma integral. 
Además, cuando un proyecto 
lo requiere son capaces de 
complementarse con profesionales 
altamente especializados en 
aquellas áreas concretas de 
conocimiento que se requieran. 

Experiencia, participación, 
integración… Globesalud es 
una empresa integrada por 
profesionales muy competitivos, 
sus principales competidores 
son ellos mismos y la capacidad 
de autosuperarse es su meta.  



Sagasta, 32. 1º izq
28004 Madrid (España)

Tel.: +34 91 591 90 59
Fax: +34 91 591 90 64

www.globesalud.com


