
Premio nacional para Vithas Virgen del Mar
Salud El hospital ha recibido dos galardones en los Best Spanish Hospitals Awards en Madrid

LA VOZ
Redacción

En u n  acto  ce lebrad o  en 
M adrid, los B est Spanish 
H ospitals A w ards (BSH) 
han reconocido la excelen
cia m edica de 15 hospitales 
del Grupo Vithas con un to
tal de 49 galard ones en dis
tintas categorías. En con
junto, Vithas ha logrado 12 
prim eros prem ios y 37 d i
plom as de benchm arking 
en un ran kin g elaborado 
por la consultora sanitaria 
H igia B en chm arkin g y  la 
com pañía Asho, especiali
zada en codificación de al
tas hosp italarias y  proce
sos ambulatorios.

Entre ellos, el Hospital Vi
thas Virgen del Mar ha ob
tenido un prim er premio y

un diplom a de b en chm ar
king en la categoría de diag
nósticas de la m ujer y diag
nóstica de aparato respirato
rio, respectivam ente. El ge
rente ha subrayado que 
“felicita a los profesionales de 
Vi thasAlm críay seguiremos 
trabajando para dar a nues
tros pacientes una asistencia 
de calidad, agradecemos los 
prem ios recibidos que nos 
ayudan a seguir en la senda 
de la excelencia”

Eficiencia y  calidad Estos 
galardones, a los que se han 
presentado hospitales de to
da España, reconocen la ex
celencia de centros hospita
larios públicos y  privados de 
agudos a través de indicado
res de eficiencia, adecuación 
y  calidad asistencial.

Un prim er premio y 
un diploma de 
benchmarking para 
el hospital 
almeriense 
del Grupo Vithas

La organización ha analiza- 
domás de 230 indicadores en 
10 categorías que van desde la 
gestión clínica global, al diag
nóstico del aparato respirato
rio, pasando por categorías 
diagnósticas de la mujer, en
tre otras. La organización de

BSH ha contado con la cola
boración de la Sociedad Es- 
pañolade Directivos déla Sa
lud, formada por más de 1.700 
profesionales, que ha avalado 
la metodología empleada.

“Los Best Spanish Hospi
tals Awards que han recibido

15 de n u estro s h osp itales 
nos m otivan aún m ás para 
seguir haciendo de la mejor 
experiencia paciente el ob
jetivo  p rim ord ia l de n u es
tros esfuerzos como organi
zación  y  en cada uno de 
nuestros centros”, afirm a el 
doctor David Baulenas, d i
rector m édico corporativo 
de Vithas.

“Estos prem ios son un re
conocim iento a la excelen
cia m édica y de servicio de 
todos los p rofesion ales de 
Vithas que, día a día, traba
ja n  p ara p rop o rcio n a r a 
nuestros pacientes una cali
dad asistencial a la altura de 
sus exp ecta tiv as y  que 
supere los más altos niveles 
de ex igen cia”, ha añadido 
David Baulenas, según se ci
ta en un com unicado.
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