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El Hospital La Fe de València recibe 6 primeros premios en
los 'Best Spanish Hospitals Awards'

Premios BSH

El Hospital La Fe ha recibido 6 primeros premios BSH (Best Spanish Hospitals Awards), concretamente
en las categorías clínicas de 'Global de resultados', 'Aparato Digestivo y Hepatopancreático', 'Aparato
Músculo Esquelético', 'Aparato Respiratorio', 'Enfermedades Infecciosas' y 'Sistema Nervioso'. Además, de
un diploma que sitúa a La Fe como uno de los tres mejores hospitales públicos españoles en
Diagnóstico de la Mujer.
La organización ha hecho entrega de un total de 60 primeros premios y 120 diplomas. 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. En concreto, el Hospital La Fe
se encontraba dentro del grupo de Hospitales Públicos Grandes Alta Tecnología.
Al acto de entrega asistieron el doctor Manuel Ballester, Director Médico del Departament de Salut
València La Fe y Mª José Lloria, Directora de Enfermería de Atención Primaria Departament de Salut
València La Fe, que han querido agradecer y dedicar estos premios a todo el personal de La Fe que con
su esfuerzo han conseguido situarnos entre los mejores hospitales de España.
El Hospital La Fe es un centro con 50 años de historia, integrado en el Departament de Salut València
La Fe y que cuenta con 20 centros de Atención Primaria, 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 Comunitat
Valenciana. Dispone de 1.000 camas de agudos y críticos y destaca por su actividad de referencia, la
alta profesionalidad de sus cerca de 7.000 trabajadores y su equipamiento de alta tecnología. Además,
atiende más de 3.000 pacientes diarios en consultas externas, 1.000 pacientes hospitalizados y más de
700 en Urgencias. Dispone de 20 unidades de referencia acreditadas por el Sistema Nacional de Salud y
3 redes Europeas de Referencia.
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Se trata de la celebración de la primera edición de los premios Best Spanish Hospitals Awards (BSH),
organizados por Higia Benchmarketing y ASHO, con la colaboración de la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA). El certamen ha reunido a un total de 80 hospitales españoles, 43 de
ellos públicos y 37 privados de Andalucía, Canarias, Madrid, Murcia, Comunidad de Valencia, Navarra,
País Vasco, Castilla y León, Galicia y Cataluña, con el fin de poner en valor su eficiencia, adecuación y
calidad asistencial.

Categorías de la noticia
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Estos tres aspectos han sido valorados y estudiados a través de 250 indicadores del servicio de analítica
comparativa del sistema de Higia Benchmarketing, y los correspondientes resultados obtenidos a partir de
los datos de su plataforma de análisis 'Benchmarketing Sanitario 3.0′ para otorgar los premios.

