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El Hospital Universitari General de Catalunya multi galardonado 
en los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards

Sant Cugat del Vallès 26 de septiembre. El Hospital Universitari General de Catalunya ha obtenido 
diversos galardones en la primera edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards. A 
estos galardones se han presentado un total de  80 centros sanitarios, 43 públicos y 37 privados. Los 
hospitales que han concurrido al premio se miden en cuanto a eficiencia y calidad asistencial, bajo 
parámetros metodológicos auditados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud SEDISA.

El General ha quedado mejor hospital en las categorías de:

- Resultados Globales

- Aparato circulatorio

- Aparato respiratorio

- Aparato Digestivo y Hepatopancreático

- Sistema nervioso

- Diagnóstico de la mujer

Además ha quedado entre los 3 finalistas en las categorías de:

- Gestión clínica global

- Aparato Músculo Esquelético

- Enfermedades Infecciosas

Los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards han sido creados con el objetivo de optimizar la 
gestión sanitaria para la mejora continua de los hospitales de agudos españoles públicos y privados. 
Higia Benchmarking (BS3) y Asho han sido los promotores de la puesta en marcha por primera vez de 
esta iniciativa, que reconoce la excelencia sanitaria de centros hospitalarios a través de más de 230 
indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

Los Premios BSH ponen en valor el trabajo de gestión diaria que los hospitales españoles desarrollan 
para crecer en calidad. También se pone de manifiesto en qué son competitivos y en qué pueden 
mejorar los centros que participan.
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 
35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que 
ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de 
profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran 
el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación 
Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, 
etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único 
centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten 
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus 
investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, 
siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, 
ginecología y neurología, entre otras.


