
EL EJIDO

El Poniente, entre los mejores de España
Distinción El 26 de septiembre se hace entrega de los premios BSH, a cuyo primer puesto está nominado

NOELIA MARTÍN
Redacción

El Hospital de Poniente ha 
sido seleccionado como uno 
de los tres centros hospita
larios que com piten por el 
prim er premio de los 'Best 
Spanish Hospitals A wars’, 
BTS en sus siglas.

Se trata de un galardón en 
el que se reconoce la exce
lencia hospitalaria a través 
del análisis de más de 200 
indicadores de eficiencia, 
adecuación y calidad asis- 
tencial, y  están creados por 
la consultora Higia Bench- 
m arking, especializada en 
el análisis de indicadores 
útiles parala gestión sanita
ria en Benchmarking Sani- 
tario3.o(BS3),yla compañía 
Asho, líder nacional en ser
vicios de codificación de al
tas hospitalarias y  codifica
ción automática de proce
sos am bulatorios. Aunque 
estaeslaprim eraediciónde

DOS CONSULTORAS son las im pulsoras de este even to  donde se prem ia la calidad, la voz

Más de 200 
indicadores de 
calidad y 80 
participantes dan 
vida a esta 
primera edición

los premios, ya han suscitado 
mucha incertidumbre e intri
ga, y  es que tal y  como cuenta 
el director gerente de la Agen
cia Sanitaria pública Ponien
te, Pedro Acosta, “en cuanto 
nos enteramos de su existen
cia nos pusim os m anos a la 
obra para ver si cumplíamos 
con los requisitos que exigen

estos m edidores”. Y  la res
puesta resultó ser más que fa
vorable, pues el Hospital de 
Poniente ha conseguido en
trar entre los tres prim eros 
puestos, de entre las más de 
80 candidaturas presentadas 
por centros públicos y  priva- 
dosentodoelpaís. Encuanto 
a la categoría por la que optan

a ser el “Mejor Hospital de Es
paña", es una categoría que 
recoge y concibe al conjunto 
del centro hospitalario. Con 
respecto a esto último, Pedro 
Acosta dice que “no somos un 
centro especializado en un 
área concreta”, razón por la 
que el equipo que ha presen
tado la candidatura ha consi
derado oportuno participar 
en esta modalidad. A sim is
mo, hay que d estacar que ade
más de participar en la cate
goría de Hospital general, se 
compite como centro comar
cal, pues no puede rivalizarse 
en este sentido a un centro 
que presta servicio a una ca
pital de provinciay a un local.

Sea cual sea el resultado fi
nal, desde la dirección  se 
m uestra m uy satisfechos y  
aseguran que “para nosotros 
esta clasificación ya es un 
premio”, dice Pedro Acosta, 
que el 26 de septiembre será, 
quizá, el gerente del m ejor 
hospital de España.

Organización

El premio es el 
trabajo bien hecho

•  La prim era edición de 
los Premios BSH premia 
a los 3 mejores hospita
les de cada grupo, defi
nido según estructura y 
cartera de servicios, en 
10 categorías clínicas, a 
partir del análisis de 
230 indicadores pro
puestos en base a la di
versidad de procesos 
clínicos prevalentes en 
la actividad de los hospi
tales de agudos españo
les. En cuanto al pre
mio, cada centro recibe 
un diploma y una esta
tuilla de reconocim ien
to; y  el prim er puesto de 
cada categoría obtiene 
además un servicio de 
asesoría Bs3- Prem ium  
durante tres meses.
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