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El Hospital de Poniente galardonado en los
Premios BSH en la categoría de Diagnóstico de la
Mujer
direccion • original
Compartir

El Hospital de Poniente ha recibido el primer premio en la Categoría Diagnóstica de
la Mujer en la primera edición de los Premios Best Spanish Hospitals (BSH). El centro
ha recibido además dos diplomas especiales en las categorías de Diagnóstico de
Aparato Respiratorio y de Diagnóstico de Aparato Digestivo y Hepatopancreático.
Estos premios, impulsados por las firmas Higia Benchmarking y Asho, tienen como
objetivo poner de relieve la excelencia sanitaria.
El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en Madrid y ha contado con la
presencia del director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta,
que ha señalado “el tremendo orgullo que supone recibir este galardón en nombre de
todos los profesionales del hospital”. Asimismo, ha explicado que “tanto el premio
como los diplomas son un reconocimiento a la extraordinaria labor que realizan cada
día para ofrecer una atención sanitaria de la mejor calidad a toda la ciudadanía del
Poniente Almeriense”.
El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente señala que “el
reconocimiento que hemos recibido en los Premios BSH nos estimula a seguir
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trabajando en la línea y apostando por la calidad asistencial”.

Los galardones cuentan con el aval de la Sociedad Española de Directivos de la
Salud (SEDISA), formada por más de 1.700 profesionales que desempeñan una
función directiva en el sector de la salud y que ha participado en la validación de la
metodología de estos galardones.
En esta primera edición de los Premios BSH han participado un total de 80 centros de
toda España, de los que 43 son hospitales del Sistema Nacional de Salud y 37
privados. Estos centros de han dividido en grupos y categorías de análisis.
Además del galardón en sí, el valor de estos premios residen en la posibilidad de
ofrecer a todos los participantes una información útil para optimizar sus resultados a
partir de identificar sus recorridos de mejora específicos. Para ello, todos los
hospitales reciben información detallada del posicionamiento de sus resultados en
todas las categorías analizadas para establecer los premios.
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Los premios BSH buscan reconocer la buena gestión de los centros sanitarios de
forma objetiva, mediante el análisis de hasta 250 indicadores, en diez categorías
distintas, usando datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), un fichero que
recoge los indicadores asistenciales de todos los pacientes que son ingresados o
intervenidos en los centros hospitalarios.
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