
Premios Top 20 y BSH a la Clínica 
Corachan como mejor hospital privado

n Clínica Corachan ha sido galar-
donada con los premios Top 20 y 
BSH-Best Spanish Hospitals 
Awards® al mejor hospital de Espa-
ña en las categorías de Gestión 
Hospitalaria Global y Gestion Clí-
nica Global, respectivamente. Es-
tos reconocimientos suponen una 
distinción relevante tanto para el 
propio centro como para todos sus 
profesionales, y avalan el compro-
miso, esfuerzo e implicación de la 
Clínica en la mejora continua de la 
calidad, la excelencia asistencial y 
en la gestión eficiente. 

Este es el sexto año consecutivo 
que Clínica Corachan recibe el Top 
20 a la mejor Gestión Hospitalaria 
Global, galardón que la distingue 
como uno de los centros más eficien-
tes y mejor valorados de España. 

Tras 21 años, los Top 20,  orga-
nizados por Iasist, compañía de 
Iqvia, están totalmente consolida-
dos en el entorno sanitario español 
y son reconocidos por los propios 
hospitales,  administraciones sani-
tarias y compañías aseguradoras 
como un elemento diferencial para 
evaluar la calidad comparada de 
los centros. Este año el programa ha 
incluido un nuevo bloque adicio-
nal y voluntario, cuyo objetivo es 

evaluar el impacto de la Covid-19 a 
partir de la información de enero a 
mayo del 2020. 

Además, Clínica Corachan se 
consolida como uno de los mejores 
hospitales de España, también de 
acuerdo con los Premios BSH. En 
su segunda edición, el centro ha 
sido distinguido como mejor hos-
pital en Gestión Clínica Global y ha 
resultado finalista en las categorías 
de área de la mujer, aparato circu-
latorio, aparato digestivo y hepato-
pancréatico, y global de resultados. 

Los premios BSH, organizados 
por las consultoras Higia 

Benchmarking y ASHO, ponen en 
valor las buenas prácticas en ges-
tión hospitalaria y calidad asisten-
cial de hospitales de agudos públi-
cos y privados a nivel nacional. Este 
año se ha presentado el informe Co-
vid-19, que detalla el impacto de la 
pandemia en los hospitales españo-
les durante la primera ola. Entre los 
datos más relevantes, se han anali-
zado las defunciones hospitalarias: 
el 83,3% estuvieron directamente 
relacionadas con la Covid-19, lo que 
supone más de 8 de cada 10 defun-
ciones, y la tasa de mortalidad de los 
hospitalizados pasó del 3 % en 2019 

al 5,6 % este año como consecuen-
cia de la irrupción del coronavirus. 

Sobre Clínica Corachan 

Fundada en 1921, Clínica Corachan 
es uno de los centros sanitarios pri-
vados más prestigiosos de Catalun-
ya, que aúna tradición y moderni-
dad, lo que garantiza la máxima ex-
celencia asistencial. El centro, equi-
pado con un bloque quirúrgico de 
última generación, un servicio de 
urgencias, 150 habitaciones de má-
ximo confort y un departamento de 
diagnóstico por la imagen de alta 
gama pionero en Europa, ocupa una 
superficie total de 42.000 m2 en el 
que trabajan directa o indirecta-
mente más de 1.200 profesionales.

u Estos reconocimientos consolidan el centro en el ránking de los más eficientes y valorados del país   
uLos galardones destacan la gestión hospitalaria y la gestión clínica global
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