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Prensa Escrita

Los hospitales San
Roque reciben tres
reconocimientos
por su eﬁciencia
La primera edición de los premios BSH valoran
la excelencia de los centros grancanarios
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El director comercial de ASHO, junto a Sebastián Sansó. | LP/DLP

LP/DLP
LAS PAL,MAS DE GRAN CANARIA

Los dos Hospitales Universitarios San Roque de la Isla han sido
galardonados en la primera edición de Best Spanish Hospitals
Awards (BSH), siglas en inglés de
mejores hospitales españoles,
organizados por Higia Benchmarketing y ASHO, con el fin
de poner en valor su eficiencia,
adecuación y calidad asistencial.
Estos premios buscan reconocer la buena gestión de los cen-

tros sanitarios de todos los tamaños de una forma objetiva, diferenciando entre públicos y privados, grandes, medianos y pequeños. Para su elaboración, se
han analizado hasta 250 indicadores de eficiencia y calidad
ajustados en diez categorías y se
han estudiado en torno a un millón de datos.
Así, un total de 80 hospitales
a nivel nacional, públicos y privados, han sido evaluados en
diez categorías: diagnóstica de
riñón y vías urinarias, aparato

Los galardones han
recaído en las
categorías de riñón y
músculo esquelético
músculo esquelético, diagnóstica de aparato circulatorio, diagnóstica de aparato respiratorio,
aparato digestivo y hepatopancreático, especialidad de sistema nervioso, diagnósticas de la
mujer, enfermedades infeccio-

sas y en indicadores de gestión
clínica global.
En concreto, el centro de la
capital grancanaria ha sido premiado en la categoría Diagnóstica de riñón y vías urinarias. Por
su parte, en Músculo Esquelético
han sido galardonados los dos
centros, tanto el capitalino como
el que se encuentra situado en
Maspalomas. Los tres galardones fueron recogidos por el director Corporativo de Desarrollo
de los Hospitales Universitarios
San Roque, Sebastián Sansó.

CIENCIA

NUTRICIÓN

SALUD

Reumatología del Negrín
desarrolla nuevos
criterios de lupus

Promocionan los
beneﬁcios de la leche
de cabra en la salud

El precio de fármacos
oncológicos no es
similar a su efectividad

El Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín ha
participado en un estudio en el
que se han validado los nuevos
criterios Eular/ACR de clasificación de lupus eritematoso sistémico. Se trata de una herramienta esencial para la investigación sobre esta patología y un
soporte muy importante para
su diagnóstico. | LP/DLP

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
promociona las particularidades de las variedades de
frutas tropicales y los beneficios de la leche de cabra en
la salud, así como el efecto
de la raza en la calidad de los
quesos. Agricultura lo ratifica
dentro del proyecto MacaroNight 2019. | Efe

El precio de los fármacos oncológicos “no tiene correlación” con su efectividad, según dos estudios presentados ayeren el Congreso de la
Sociedad Europea de Oncología Médica que se celebra
hasta el martes en el recinto
Gran Vía de Fira Barcelona,
explicó el presidente de la Esmo, Josep Tabernero. | E.P.

Equipo de Reumatología. | LP/DLP

