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Nunactocelebradoelpasado26
deseptiembreenMadrid, los
BestSpanishHospitalsAwards
(BSH)hanreconocidolaexce-
lenciamédicade15hospitales

delGrupoVithasconuntotalde49galardo-
nesendistintascategorías.Enconjunto,
Vithashalogrado12primerospremiosy37
diplomasdebenchmarkingenunranking
elaboradoporlaconsultorasanitariaHigia
Benchmarkingylacompañía Asho,especia-
lizadaencodificacióndealtashospitalariasy
procesosambulatorios.

Entre ellos, el Hospital Vithas Xanit Inter-
nacional ha obtenido 2 primeros premios en
las categorías de Aparato Circulatorio y Apa-
rato Digestivo y Hepatopancreático y 3 di-

plomas de benchmarking en las categorías
de Enfermedades Infecciosas, Aparato Res-
piratorio y resultados globales. Por su parte,
el Hospital Vithas Parque San Antonio ha
obtenido 3 primeros premios en las catego-
rías de Sistema Nervioso, Enfermedades In-
fecciosas y resultados globales y 2 diplomas
de benchmarking en las categorías de Apa-
rato Digestivo y Hepatopancreático y Apara-
to Músculo Esquelético. La Directora de Zo-
na de Vithas Costa del Sol, Mercedes Mengí-
bar, ha subrayado que “estamos felices de re-
cibir estos premios, tanto en Vithas Xanit co-
mo en Vithas Parque San Antonio que son,
sin duda, un reconocimiento al trabajo en
equipo que realizamos para construir la me-
jor Experiencia del Paciente.”

Estos galardones, a los que se han presen-
tado hospitales de toda España, reconocen
la excelencia de centros hospitalarios públi-
cos y privados de agudos a través de indica-
dores de eficiencia, adecuación y calidad
asistencial. Para seleccionar a los ganado-
res, la organización ha analizado más de
230 indicadores en 10 categorías que van
desde la gestión clínica global, al diagnósti-
co del aparato respiratorio, pasando por ca-
tegorías diagnósticas de la mujer, entre
otras. La organización de BSH ha contado

con la colaboración de la Sociedad Españo-
la de Directivos de la Salud (SEDISA), for-
mada por más de 1.700 profesionales, que
ha avalado la metodología empleada.

Los 8 hospitales Vithas que han conse-
guido 12 primeros premios son los siguien-
tes: Vithas Santa Catalina (Las Palmas),
Vithas 9 de Octubre (Valencia), Vithas Par-
do de Aravaca y Vithas Nuestra Señora de
América (Madrid), Vithas Xanit Interna-
cional y Vithas Parque San Antonio (Mála-
ga), Vithas Virgen del Mar (Almería) y
Vithas La Salud (Granada) siendo el Gru-
po sanitario con más premios de cuantos
se han presentado.

PREMIO A LA “MEJOR

EXPERIENCIA PACIENTE”

“Los Best Spanish Hospitals Awards que
han recibido 15 de nuestros hospitales
nos motivan aún más para seguir hacien-
do de la mejor experiencia paciente el
objetivo primordial de nuestros esfuer-
zos como organización y en cada uno de
nuestros centros”, afirma el Dr. David
Baulenas, director médico corporativo
de Vithas. “Estos premios son un recono-
cimiento a la excelencia médica y de ser-
vicio de todos los profesionales de Vithas
que, día a día, trabajan para proporcio-
nar a nuestros pacientes una calidad asis-
tencial a la altura de sus expectativas y
que supere los más altos niveles de exi-
gencia”, ha añadido.

Vithasobtiene12
primerospremiosa la
excelenciamédica
ElHospitalVithasXanit
Internacionalobtiene2
primerospremiosyVithas
ParqueSanAntonioobtiene3
primerospremios.Vithasha
sidoelgrupomáspremiado

GRUPO VITHAS, GALARDONADO EN LOS PREMIOS ‘BEST SPANISH HOSPITALS AWARDS’

1Miembrosdel equipodel grupoXanit recogen

los premiosdurante el actode celebración

de losBestSpahishHospitalAwards.
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