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Dos hospitales de la
Región figuran entre
los mejores de España
Los premios BSH
ensalzan al centro
sanitario público de
Molina y al privado Mesa
del Castillo, en Murcia
LA VERDAD
MURCIA. Dos hospitales de la Re-

gión, uno público y otro privado,
han sido reconocidos entre los
mejores de España por los Premios BSH-Best Spanish Hospitals Awards. Se trata del hospital
público comarcal Hospital de Molina y el privado Hospital Mesa
del Castillo, en Murcia.
La segunda edición de los Premios BSH, organizados por la consultora Higia Benchmarking y la
compañía líder en codificación
hospitalaria ASHO, se celebró ayer
a través de un evento virtual. La
iniciativa, que ensalza los mejores centros en gestión sanitaria
y calidad asistencial, ha conseguido en su segunda edición un
25% más de participación de hospitales públicos y privados.
«Consideramos todo un éxito
el nivel de convocatoria que hemos conseguido este año, sobre
todo teniendo en cuenta que ha
sido el año más duro en las últimas décadas para el sector sanitaria y año, también, en el que
más tenemos que luchar por el
reconocimiento de la labor sani-

Los organizadores
valoraron además,
en esta edición, la
respuesta adoptada
frente a la Covid

taria y aportar conocimiento y
valor para incrementar la calidad y eficacia del sector», valoró
Toni Hidalgo, fundador y director de los Premios BSH.
Este año, del total de centros,
participaron 52 públicos y 53
privados. Estos centros se han
medido por su eficiencia y calidad asistencial, bajo parámetros
metodológicos validados por la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que colabora con los Premios BSH. En
estos galardones, explicaron
fuentes de la organización, se
utilizan más de 250 indicadores
de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

Información como arma
En un momento en todo el peso
recae en la gestión sanitaria, los
Premios BSH analizaron en su segunda edición el impacto de la
Covid en los hospitales españoles durante la primera ola. Se entregó a los hospitales participantes un informe sobre la respuesta del centro a la pandemia.
Ruth Cuscó, directora gerente
de ASHO, aseguró que «la mejor
manera de combatir la pandemia
es con información». Incidió en
que «son muy pocas las cosas que
sabemos sobre este coronavirus,
por lo que las decisiones que se
toman deben estar basadas en
datos objetivos y análisis fiables».
Por comunidades, Cataluña fue
la región con mayor cantidad de
hospitales reconocidos, con 26
centros premiados, seguida de Madrid, con 14. A continuación aparecen Andalucía, con 11; la Comunidad Valenciana, con 7; Canarias,
con 5, Murcia y Galicia, con 2, y
País Vasco y Navarra, con uno.

