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Premio Best Spanish Hospital para el servicio de
enfermedades infecciosas del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu

Actualmente el Dr. Vicens Díaz de Brito lidera un equipo de investigación que estudia
las infecciones nosocomiales y asociadas a centros sociosanitarios, las infecciones
causadas por microorganismos multirresistentes o de elevada complejidad, las
infecciones respiratorias de alta prevalencia y las infecciones osteoarticulares y
protésicas.
El equipo de investigación está integrado dentro del grupo "Investigación clínica y
epidemiológica en enfermedades de alta prevalencia", liderado por él mismo y el Dr.
Luis Lores Obradors. Actualmente el grupo está constituido por un equipo
multidisciplinar de investigadores que trabajan en enfermedades de alta prevalencia.
Estas enfermedades presentan una morbimortalidad elevada y que cada vez suponen
un porcentaje más alto de la actividad de cualquier hospital.
Los premios Best Spanish Hospital (BSH)

Esta es la primera edición de los premios BSH, impulsados por la consultora Higia
Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores para la gestión sanitaria en
benchmarking sanitario 3.0, y la compañía Asho, líder en España en la prestación de
servicios de codificación automática de procesos ambulatorios; junto con SEDISA.
La entrega de estos premios se celebró el 26 de septiembre en la sede de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en Madrid. En nombre del
Parque Sanitario, recogió los galardones el director del hospital, el Dr. Josep Ramon
Méndez.
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu también ha sido destacado con diplomas
acreditativos en tres categorías más: aparato digestivo y hepatopancreàtic, riñón y vías
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urinarias, y gestión clínica global.
Fuente de información
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Los profesionales vuelven a destacar la excelencia del Hospital General del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu a los premios BSH. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

