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BARCELONA

b Es el sexto año 
consecutivo que 
recibe el primero de 
los galardones

C
línica Corachan ha sido 
galardonada con los 
premios 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, respectivamente. Es-
tos reconocimientos suponen 
una distinción relevante tanto pa-
ra el propio centro como para to-
dos sus profesionales, y avalan el 
compromiso, esfuerzo e implica-
ción de la Clínica en la mejora 
continua de la calidad, la excelen-
cia asistencial y en la gestión efi-
ciente. 

Es el sexto año consecutivo 
que Clínica Corachan es premia-
da con el TOP 20 a la mejor Ges-
tión Hospitalaria Global, un galar-
dón que la distingue como uno de 
los centros más eficientes y mejor 
valorados de España. 

Tras 21 años, los Premios Top 
20, organizados por IASIST, com-
pañía de IQVIA , están totalmente 
consolidados en el entorno sanita-
rio español y son reconocidos por 
los propios hospitales,  adminis-
traciones sanitarias y compañías 

aseguradoras como un elemento 
diferencial para evaluar la calidad 
comparada de los centros. Este 
año el programa ha incluido un 
nuevo bloque adicional y volunta-
rio, cuyo objetivo es evaluar el im-
pacto del covid-19 a partir de la in-
formación de enero a mayo del 
2020. 

Clínica Corachan se consolida 
como uno de los mejores hospita-
les de España, también de acuer-
do con los Premios BSH. En su se-
gunda edición, el centro ha sido 
distinguido como mejor hospital 
en Gestión Clínica Global, y ha si-
do finalista en las categorías de 
área de la mujer, aparato circula-
torio, aparato digestivo y hepato-
pancréatico, y global de resulta-

dos. Los premios BSH, organiza-
dos por las consultoras Higia 
Bench-marking y ASHO, ponen en 
valor las buenas prácticas en ges-
tión hospitalaria y calidad asis-
tencial de hospitales de agudos 
públicos y privados a nivel nacio-
nal. Este año se ha presentado el 
informe Covid-19, que detalla el 
impacto de la pandemia en los 
hospitales españoles durante la 
primera ola. Entre los datos más 
relevantes, se ha analizado las de-
funciones hospitalarias: el 83,3% 
estuvieron directamente relacio-
nadas con la Covid-19, lo que su-
pone 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 conse-

cuencia de la irrupción del coro-
navirus. 

Fundada en 1921, Clínica Co-
rachan es uno de los centros sani-
tarios privados más prestigiosos 
de Cataluña, que aúna tradición y 
modernidad, lo que garantiza la 
máxima excelencia asistencial y 
un trato personalizado. El centro, 
equipado con un bloque quirúrgi-
co de última generación, un servi-
cio de urgencias, 150 habitacio-
nes de máximo confort y un de-
partamento de diagnóstico por la 
imagen de alta gama pionero en 
Europa, ocupa una superficie to-
tal de 42.000 m2 en el que traba-
jan directa o indirectamente más 
de 1.200 profesionales y colabora-
dores. H

33 Imagen del exterior de la Clínica Corachan en Barcelona.
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