
 

 

Clínica Suárez Leoz renueva la Certificación de los sellos 

de Calidad 

La Clínica Suárez Leoz, en su compromiso con la calidad asistencial, ha renovado los 

sellos ISO 9001 “Sistema de Gestión de Calidad”, ISO 14001 “Sistema de Gestión 

Medioambiental” y UNE 179003 “Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la 

seguridad del paciente”. Además, la clínica cuenta también con la certificación Global 

SafeSiteExcellence de Bureau Veritas que garantiza la correcta implantación de los 

protocolos de prevención durante la actividad asistencial oftalmológica que presta a 

sus pacientes en espacios seguros ante el COVID-19. 

Nuestra Clínica se ha convertido en un centro de referencia en oftalmología gracias al 

equipo de profesionales altamente especializados y con la mayor experiencia en el 

manejo de equipos de última tecnología, cuya prioridad es ofrecer al paciente el mejor 

servicio oftalmológico personalizado, con las máximas garantías de calidad y seguridad 

para sus pacientes. 

Los valores de la Clínica Suárez Leoz se asientan sobre un pilar fundamental que es la 

investigación y la formación continua de los profesionales médicos. Esto permite 

avanzar de forma pionera y eficaz en el diagnóstico y tratamiento de los problemas 

oculares. El trabajo en equipo, la experiencia, las instalaciones y dotación de la clínica 

es lo que nos posibilita ofrecer una atención de calidad, que queda garantizada gracias 

a la labor de nuestro personal sanitario como así se reconoce en la certificación de las 

distintas normas de calidad y seguridad para los pacientes y el respeto al medio 

ambiente.  

Además de la certificación de las Normas ISO, nuestro centro ha recibido 

recientemente el Reconocimiento QualityHealthcare (QH), que avala la excelencia en 

la calidad asistencial. 

La obtención de este tipo de distinciones determina que nuestra clínica cumple con los 

requerimientos necesarios para lograr nuestro principal objetivo: ofrecer al paciente 

una asistencia integral en los más altos estándares de calidad y seguridad. 


