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SANIDAD | PREMIOS BESH SPANISH HOSPITAL

BSH sitúa al Clínico y al
Hospital de Medina entre
los mejores de España
Los Premios Besh Spanish Hospital, que han reunido a 80 hospitales (43
públicos y 37 privados) han distinguido la «excelencia» de ambos centros
D.V. / VALLADOLID

Valladolid cuenta con dos de los
mejores hospitales de España, el
Clínico y el Hospital de Medina del
Campo, según los Premios BSHBest Spanish Hospitals Awards. Estos centros han sido reconocidos
por su excelencia.
Los Premios BSH han reunido
en su primera edición a 80 hospitales, 43 de ellos públicos y 37 privados, de Andalucía, Canarias, Madrid, Murcia, Comunidad de Valencia, Navarra, País Vasco, Castilla
y León, Galicia y Catalunya.
El objetivo de esta iniciativa es
premiar los mejores ejemplos de
gestión sanitaria para la mejora
continua de hospitales de agudos
españoles a través de 250 indicadores de eficiencia, adecuación y
calidad asistencial.
Estos galardones se caracterizan porque ponen a disposición
de todos los hospitales participantes la información necesaria para
poder mejorar sus resultados. De
esta forma, todos los centros recibirán el detalle de las metodologías utilizadas y el posicionamien-

El Clínico ha sido uno de los premiados. / EL DÍA

to de sus resultados en todos los
indicadores analizados para establecer los premios.
En la primera edición de estos
Premios BSH -Best Spanish Hospital Awards- se han entregado un
total de 60 primeros premios y 120
diplomas a hospitales de nueve

comunidades autónomas distintas, informa Europa Press.
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.

