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Los Premios BSH–Best
Spanish Hospitals Awards
celebrarán su segunda edición
La consultora Higia Benchmarking,
especializada en el análisis de
indicadores útiles para la gestión
clínica a través de su servicio
Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), y
la compañía Asho, líder nacional en
servicios de codificación de altas
hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios,
organizadores de los premios
BSH–Best Spanish Hospitals
Awards, anunciaron ayer la celebración de la segunda edición de estos
galardones, que en 2019 lograron
congregar a 80 centros sanitarios de
todo el país.
Tanto Ruth Cuscó, como Carlos
Sevillano, directora gerente y
director comercial de ASHO, y Toni
Hidalgo, CEO de Higia
Benchmarking, coinciden en que

Carlos Sevillano, Toni Hidalgo y Ruth Cuscó, de izquierda a derecha

esta iniciativa, que reconoce la
eficiencia y la calidad asistencial de
hospitales de agudos públicos y
privados de toda España, es más
importante este año que nunca por

ABC

ser el más crítico y complicado para
el sector sanitario de España, puesto
que ha tenido que enfrentarse a la
primera pandemia de este siglo.
Justamente por eso consideran que

48 413 EUR

tienen que realizar la segunda
edición de los premios, «para
reconocer la labor y esfuerzo de todo
el sector».
Todos los participantes podrán
disponer de información útil para
poder mejorar sus resultados a
partir de la identificación de sus
parámetros de mejora específicos.
Para ello, los hospitales recibirán
información detallada de las metodologías utilizadas y del posicionamiento de sus resultados en todas
las categorías analizadas para
establecer los premios.
Como parte de este compromiso
con la excelencia, la segunda edición
de los galardones presentará
novedades en las categorías con el
fin de ofrecer a los centros sanitarios
participantes una información
nunca antes utilizada como ítem en
benchmarking y se incluirá una
sobre costes hospitalarios.

