
so de centros privados pequeños 
también resultó finalista Hospi-
ten Lanzarote. 

Por último, los Hospitales San 
Roque de Gran Canaria han obte-
nido un diploma como finalista 
en Diagnóstico del Aparato Mús-
culo Esquelético en centros pri-
vados grandes. En esta edición, 
los galardones han congregado a 
más de un centenar de centros 
sanitarios de toda España, un 25 
por ciento más que en 2019, año 
en el que participaron más de 
100 hospitales. Del total de cen-

tros, participaron 52 públicos y 
53 privados. 

Cataluña ha sido la comunidad 
con mayor cantidad de hospita-
les reconocidos, con 26 centros 
premiados; seguida de Madrid, 
con 14 centros. Por detrás, se si-
túan Andalucía, con 11; Valencia, 
con 7; Canarias, con cinco, Murcia 
y Galicia, con 2 y finalmente País 
Vasco y Navarra, con 1. 

Una de las singularidades de 
los Premios BSH - Best Spanish 
Hospitals Awards se basa en que 
todos los participantes podrán 
disponer de información útil pa-
ra poder mejorar sus resultados a 
partir de la identificación de sus 
parámetros de mejora específi-
cos. Para ello, los hospitales reci-
birán información de las metodo-
logías utilizadas y del posiciona-
miento de sus resultados en las 
categorías analizadas para esta-
blecer los premios, y gratis.

La segunda edición de los Pre-
mios BSH - Best Spanish Hospi-
tals Awards, organizados por la 
consultora Higia Benchmarking 
y la compañía líder en codifica-
ción hospitalaria ASHO, ha reco-
nocido a 69 hospitales de toda 
España por su eficiencia sanitaria 
y calidad asistencial. 

De ellos, cinco centros se en-
cuentran en Canarias, tres en la 
provincia occidental y dos en la 
oriental. Además, solo uno de los 
cinco hospitales incluidos en los 
prestigiosos galardones es públi-
co: El Hospital Universitario Vir-
gen de Las Nieves. 

El centro palmero ha logrado 
ser finalista, y por tanto recibe un 
diploma que acredita el reconoci-
miento, en la categoría de Diag-
nóstico del Aparato Circulatorio 

entre los Hospitales de Alta Tec-
nología. 

Los premios 

De los cinco centros del Archipié-
lago incluidos en los Premios 
BSH solo uno se ha erigido como 
vencedor absoluto en su catego-
ría. Hospiten Lanzarote ha sido 
reconocido como el mejor del pa-
ís en Diagnóstico del Aparato 
Respiratorio entre los centros 
privados pequeños, premio al 
que debe sumar su diploma co-
mo finalista en Diagnóstico del 

Sistema Nervioso. 
Completan la lista de centros 

sanitarios de las Islas reconoci-
dos por la consultora dos hospi-
tales privados de Tenerife y uno 
de Gran Canaria. En concreto, el 
centro Vithas Tenerife ha sido fi-
nalista en la categoría de Diag-
nóstico del Aparato Respiratorio 
en hospitales privados pequeños 
mientras que Hospiten Rambla 
resultó finalista en la categoría de 
Diagnóstico del Sistema Nervio-
so en centros privados interme-
dios. En esta modalidad, en el ca-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

María Plasencia El Virgen de Las Nieves, único centro 
público reconocido en los BSH 
Cinco complejos hospitalarios canarios, premiados  

por su eficiencia sanitaria y calidad asistencial 
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