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Criterios para buscar los mejores hospitales de España

Los Premios BSH han reunido en su primera edición a 80 hospitales, 43
de ellos públicos y 37 privados. 18 de los centros galardonados se ubican
en Cataluña.
La primera edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospital Awards® se ha saldado con la entrega
de 60 primeros premios y 120 diplomas a hospitales de nueve comunidades autónomas distintas. Los
galardones se han estructurado en diez categorías y seis grupos de hospitales, teniendo en cuenta la
diversidad de procesos clínicos prevalentes de actuación en cada grupo de hospitales.
Mejores hospitales de España por categorías
Las categorías clínicas analizadas por los Premios permiten conocer cuáles son los mejores hospitales de
España, así como los puntos de mejora en todos ellos:
1. Indicadores de gestión clínica global: Indicadores específicos analizados para el conjunto de la
casuística atendida por el hospital.
2. Categoría diagnóstica de Aparato Circulatorio.
3. Categoría diagnóstica de Aparato Respiratorio.
4. Categorías diagnósticas de Aparato Digestivo y Hepatopancreático.
5. Categoría diagnóstica de Sistema Nervioso.
6. Categorías diagnósticas de la Mujer.
7. Categoría diagnóstica de Riñón y Vías Urinarias.
8. Categoría diagnóstica de Aparato Músculo Esquelético.
9. Categoría diagnóstica de Enfermedades Infecciosas.
10. Resultados globales: indicador total resultante de la agregación estandarizada del conjunto de todos
los indicadores analizados en las anteriores 9 categorías.
Los resultados se miden no solo en función del ámbito en que operen (público o privado) sino que se
clasifican en grupos para identificar así patrones de mejores resultados en calidad asistencial,
funcionamiento y gestión clínica.
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Además, se ha buscado reconocer la labor de los que mejores resultados han obtenido para establecer
un punto de partida para todos los hospitales participantes.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho entrega de los
Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® en un acto celebrado en la sede de la Sociedad
Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en Madrid.
En representación de la organización, han asistido el CEO de la consultora Higia Benchmarking y director
de los Premios, Toni Hidalgo, y los directivos de ASHO, empresa líder nacional en servicios de
codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios: Ruth Cuscó,
directora gerente, y Carlos Sevillano, director comercial. ASHO es empresa coorganizadora de estos
premios. En su carácter de anfitrión del evento, ha participado también el vicepresidente de SEDISA,
Modoaldo Garrido.
El sistema sanitario español, de los mejores
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Enrique Ruiz Escudero.

Las intervenciones de todos ellos refuerzan una idea clara: que el sistema sanitario español es de los
mejores del mundo. En virtud de estos premios y la metodología utilizada, Ruiz Escudero asegura que
“los datos obtenidos nos ayudarán a todos a potenciar la gestión clínica orientada a la mejora continua
de nuestros hospitales”.
El consejero regional siguió su intervención destacando la buena salud de los hospitales españoles en
cuestiones como la eficiencia, adecuación y calidad asistencial. “Una vez más, queda demostrado con
fundamentos sólidos y visibles una verdad incuestionable que es que España dispone de uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo”, afirma Ruiz Escudero.
Quirónslaud Marbella, reconocido por partida triple
Entre los nombres propios, el Hospital Quirónsalud Marbella está de enhorabuena. El centro hospitalario
malagueño ha recibido el primer premio nacional al Mejor Hospital en la categoría de Diagnóstico de la
Mujer y dos reconocimientos especiales en las categorías de Aparato Respiratorio y Resultados Globales
en esta primera edición de los Premios BSH.
El gerente del centro, Antonio Feria, ha sido el encargado de recoger el premio, afirmando que supone
“una recompensa al esfuerzo de todos los profesionales que conforman la plantilla del hospital quienes
dan cada día lo mejor de sí mismos y se preocupan por prestar la mejor asistencia sanitaria a nuestros
pacientes de la mano de especialistas más prestigiosos y con las técnicas diagnósticas y terapéuticas
más avanzadas».
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Para Feria, el galardón refuerza y consolida el proyecto implementado en el hospital marbellí
fundamentado en cuatro ejes principales, «la mejor experiencia del paciente, el trato humano hacia
nuestra plantilla, la transformación digital continua y la calidad asistencial. Por supuesto, sin olvidar que
estos premios son una recompensa en dos sentidos: hacia y de parte de los pacientes a los que tratamos
en nuestro día a día», asegura.
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