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Neurología y Enfermedades Infecciosas del Hospital de Manises, entre los mejores servicios hospitalarios de España.

Los Best Spanish Hospital Awards (BHS) ha otorgado dos galardones a Manises, en la categoría
diagnóstica del Sistema Nervioso y en la categoría diagnóstica de Enfermedades Infecciosas
Esta primera edición de los premios, que buscan reconocer los mejores ejemplos de gestión sanitaria de
los centros hospitalarios, ha reunido a 80 hospitales, tanto públicos como privados, procedentes de todo el
territorio nacional
Para evaluar a los centros hospitalarios que se han presentado, los Premios BHS han analizado 250
indicadores en 10 categorías distintas, que van desde el diagnóstico del Aparato Circulatorio hasta
categorías diagnósticas de la mujer, entre otras

El Hospital de Manises ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales españoles en los Best
Spanish Hospital Awards (BHS), una iniciativa, organizada por Higia Bechmarking y ASHO, que premia la
gestión clínica de los centros, tanto públicos como privados, de todo el territorio nacional. Tras la
evaluación de 250 indicadores de calidad asistencial y funcionamiento, el centro hospitalario valenciano
ha sido distinguido con dos galardones, uno en la categoría diagnóstica del Sistema Nervioso y otro en la
categoría diagnóstica de Enfermedades Infecciosas. “Este premio reconoce el esfuerzo y la preparación
de los profesionales sanitarios del Hospital de Manises que luchan por ofrecer a los ciudadanos la mejor
y más eficiente asistencia sanitaria”, afirma Ricardo Trujillo, gerente del Hospital de Manises.
En esta primera edición de los premios, que nacen con el propósito de reconocer los mejores resultados
de la gestión clínica de los hospitales españoles, han concurrido más de 80 centros hospitalarios
procedentes de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra y País Vasco. Para seleccionar a los premiados, la organización ha analizado
indicadores distribuidos en 10 categorías: gestión clínica global, diagnóstico del Aparato Circulatorio,
diagnóstico del Aparato Respiratorio, diagnóstico del Aparato Digestivo, diagnóstico del Sistema Nervioso,
diagnóstico del Riñón y vías Urinarias, diagnóstico del Aparato Músculo Esquelético, diagnóstico del
Enfermedades Infecciosas, categorías diagnósticas de la mujer y resultados globales.
Sumando todas las categorías, se han entregado 60 primeros premios y 120 diplomas a los hospitales
participantes. Además de la distinción, los Premios BHS ponen a disposición de todos los centros
hospitalarios la información necesaria para poder mejorar resultados y así, entre todos y en base a
resultados de gestión clínica, continuar perfeccionando la asistencia, funcionamiento y eficacia del sistema
sanitario español.
En concreto, en esta edición de los Best Spanish Hospital Awards el Departamento de Salud de Manises
ha sido reconocido con el primer premio como Hospital de Referencia en el área diagnóstica del Sistema
Nervioso y con el segundo puesto en Enfermedades Infecciosas.
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Nervioso y con el segundo puesto en Enfermedades Infecciosas.
Excelencia Profesional y Humana

En 2018, el Departamento de Salud de Manises ha recibido el premio Empresa con Alma que concede
ESSAT por la labor que realiza el centro hospitalario en el ámbito sanitario y por la excelencia
profesional y humana hacia los pacientes y familiares que cada día pasan por alguna de las áreas del
Departamento. También ha sido reconocido con el Premio Prever en la categoría de empresa e
instituciones por su trayectoria y buen hacer en la prevención de riesgos laborales.
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El Hospital de Manises es el centro sanitario público con más áreas acreditadas por diferentes normas de
calidad según el Registro Autonómico de Certificaciones en Calidad de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. Así, el centro cuenta con la acreditación QH+2 que otorga IDIS, la distinción
EFQM 500+, la máxima distinción que concede el Club Excelencia en Gestión (CEG) y el modelo de
internacional de gestión de la calidad más reconocido y extendido en Europa. También, es el único
departamento que cuenta con todos sus centros de salud certificados con el sello ISO 9001 y 14001, las
principales áreas clínicas certificadas también según estas normas ISO. Asimismo, dispone del certificado
de SENSAR como Hospital Seguro.

