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Prensa Escrita

El Hospital La Fe recibe 6 primeros premios
en los 'Best Spanish Hospitals Awards'
El ce rta m e n , en el q u e ha p articip ad o el hospital valen cian o, h a reunido a 80 hospitales n acion ales,
43 públicos y 37 privados, co n el fin d e poner en valor su eficiencia, a d e c u a c ió n y ca lid a d asistencial
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Ca rlo s He r n á n d ez
El H ospital La Fe ha recibi
do 6 prim eros prem ios BSH
(B est Spanish H ospitals
Awards), concretamente en las
categorías clínicas de 'Global
de resultados', 'Aparato D iges
tivo y H epatopancreático', ’A 
parato Músculo Esquelético', 'A
parato Respiratorio', 'Enferme
dades In fecciosas' y 'Sistema.
N ervioso'. Adem ás, de un di
ploma que sitúa a La Fe como
u n o de los tres m ejores h o s
pitales públicos españoles en
Diagnóstico de la Mujer.
La o rganización ha hecho
entrega de un total de 60 pri
m eros prem ios y 120 d ip lo 
mas. Los galardones se han es
tructurado en diez categorías
y seis grupos de h ospitales,
teniendo en cuenta la d iver
sidad de procesos clínicos prevalentes de actuación en cada
grupo de hospitales. En con
creto, el Hospital La Fe se en
contraba dentro del grupo de
Hospitales Públicos Grandes
Alta Tecnología.
Al acto de entrega asistie
ron el doctor M anuel B allester, director m édico del D epartam ent de Salut Valencia
La Fe y M fl José Lloria, direc
tora de Enferm ería de A ten 
ción Primaria Departament de

A l a c to d e e ntrega asistieron e l d o c to r M a n ue l Ballester y M aJosé Lloria.

Salut Valencia La Fe, quienes
agradecieron, a la vez que de
dicaron estos prem ios a todo
el personal de La Fe que con
su esfuerzo han conseguido
situ arnos entre los m ejores
hospitales de España.

Historia

El Hospital La Fe es un cen
tro con 50 años de historia, in
tegrado en el Departament de
Salut V alencia La Fe y que
cuenta con 20 centros de Aten
ción Prim aria, cuatro Puntos
de Atención Continuada y un
centro de Especialidades.
La Fe es el hospital público
de referencia para los más de

5 millones de habitantes de la
C om un itat V alenciana. D is
pone de 1.000 cam as de agu
dos y críticos y destaca por su
actividad de referencia, la alta
profesionalidad de sus cerca
de 7.000 trabajadores y su
equipam iento de alta tecn o 
logía. A dem ás, atiend e m ás
de 3.000 pacientes diarios en

consultas externas, 1.000 pa
cientes hospitalizados y más
de 700 en U rgencias. D isp o 
ne de 20 unidades de referen
cia acreditadas por el Sistema
N acional de Salud y 3 redes
Europeas de Referencia.
Se trata de la celebración de
la primera edición de los pre
m ios B est Spanish H ospitals
Aw ards (BSH ), organizados
por Higia Benchm arketing y
ASHO, con la colaboración de
la Sociedad Española de D i
rectivos de la Salud (SEDISA).
El certam en ha reunido a un
total de 80 hospitales españo
les, 43 de ellos públicos y 37
privados de A n dalucía, C a
n arias, M adrid, M urcia, C o
m unidad de Valencia, N ava
rra, P aís Vasco, C astilla y
León, Galicia y Cataluña, con
el fin de poner en valor su efi
ciencia, adecuación y calidad
asistencial.
Estos tres aspectos han sido
valorados y estudiados a tra
vés de 250 indicadores del ser
vicio de analítica com parati
va del sistema de Higia Benchm arketing,
y
los
correspondientes resultados
obtenidos a partir de los da
tos de su plataform a de aná
lisis 'Benchmarketing Sanitario
3 .0'p ara otorgar los premios.

