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SEGÚN LOS PREMIOS TOP 20 Y BSH - BEST SPANISH HOSPITALS AWARDS®
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Clínica Corachan, m ejor
hospital privado de España
CÓRDOBA

O Se consolida como
uno de los más eficientes
y mejor valorados
REDACCIÓN
BARCELONA

Clínica Corachan ha sido galardo
nada con los prem ios Top 20 y
BSH-Best
Spanish
Hospitals
Awards® al mejor hospital de Es
paña en las categorías de Gestión
Hospitalaria Global y Gestion Clí
nica Global, respectivam ente. Es
tos reconocimientos suponen una
distinción relevante tanto para el
propio centro com o para todos
sus profesionales, y avalan el com 
prom iso, esfuerzo e im plicación
de la clínica en la mejora con ti
nua de la calidad, la excelencia
asistencial y en la gestión eficien
te.
Es el sexto año consecutivo que
Clínica Corachan es premiada con
el TOP 20 a la mejor Gestión Hos
pitalaria Global, un galardón que
la distingue com o uno de los cen
tros más eficientes y mejor valora
dos de España.
Tras 21 años, los Premios Top
20, organizados por Iasist, compa
ñía de Iqvia, están totalmente con
solidados en el entorno sanitario

►►Clínica Corachan.
español y son reconocidos por los
propios hospitales, adm inistra
ciones sanitarias y compañías ase
guradoras com o un elem ento di
ferencial para evaluar la calidad
comparada de los centros.
PREMIO BSH-BEST SPANISH HOSPI-

/ Clínica Corachan
se consolida com o uno de los m e
jores hospitales de España, tam
bién de acuerdo con los Premios
BSH. En su segunda edición, el
centro ha sido distinguido com o
mejor hospital en Gestión Clínica
Global, y ha resultado finalista en
TALS AWARDS®

las categorías de área de la m u
jer, aparato circulatorio, apa
rato digestivo y hepatopancréatico, y global de resulta
dos. Los prem ios BSH, organi
zados por las consultoras Higia Benchmarking y ASHO, po
nen en valor las buenas prácti
cas en gestión hospitalaria y
calidad asistencial de hospita
les de agudos públicos y priva
dos a nivel nacional.
Fundada en 1921, Clínica
Corachan es uno de los cen
tros sanitarios privados más
prestigiosos de Cataluña. =

