Un total 14 de hospitales catalanes encabezan el ranking de los mejores centros de ...
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MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Un total de 14 centros hospitalarios catalanes copan las primeras

ESPAÑA

plazas en el ranking de los mejores hospitales de España en 2009. El

INTERNACIONAL

estudio, como es habitual cada año, lo ha realizado la consultora
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IASIST y hoy lo ha presentado en Madrid.

de calidad, funcionamiento, así como eficiencia. En esta ocasión, el
análisis ha contado con la participación voluntaria de 126 hospitales
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y 29 privados.
El dossier da las tres primeros lugares a centros de Catalunya como la
Agrupación Sanitaria Sant Joan de Déu-Hospital Clinic, el Hospital
Universitario de Bellvitge y el Hospital Universitario Vall d"Hebron.
También, entre

los

mejor

situados

en

el

escalafón,

hospitales con especialidades de referencia: el Hospital de Sabadell,
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generales al Hospital de Torrevieja, a la Fundación Hospital Así de

PUBLICIDAD

Google

Blinklist

Yahoo!

Fresqui

Windows Live

Facebook

Digg

Newsvine

Delicious

Reddit

otros.

Technorati

Otros textos de Crónica
» Apoyo Crónica Estatut- El FC Barcelona se
adhiere al editorial Pro Estatut

Asimismo, el estudio también señala como grandes hospitales
Granollers o al Hospital de Móstoles, de entre los más de 150
hospitales evaluados.
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Ya en la parte media de la lista están centros hospitalarios como el
Sant Joan de Déu de Martorrell, el Hospital Santa Bárbara o la
Fundación
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destacan

la Corporación Sanitaria parca Taulí o el Hospital de la Ribera, entre
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SANIDAD PRIVADA
En lo respecta a hospitales privados con mejor gestión en 2009 copan

S.A.
No sólo en el ámbito público destacan los hospitales catalanes.
También lo hacen en la sanidad privada. Eso sí, aquí comparten un
protagonismo menor. Clínicas ubicadas en Sevilla y Valencia se
convierten en sus competidores más directos.
Antoni Arias, director ejecutivo de IASIST, ha señalado que el hecho
de que los hospitales catalanes sean los que más puestos ocupen en
la lista de los mejores se debe a quqe Cataluña es la comunidad
española que más hospitales tiene, con más de 75 centros. A renglón
seguido, ha explicado que le sigue Andalucía con más de 38 centros.
Arias ha continuado dando razones de por qué Cataluña copa las
primeras plazas de esta clasificación. Así, ha detallado que los centros
catalanes, en su gran mayoría, están dispuestos a participar en este
estudio. Uno de cada tres centros se presentan voluntarios a esta
evaluación.
CLASIFICACIÓN POR ÁREAS
Por áreas clínicas, el estudio destaca que los mejores hospitales para
problemas cardíacos como la insuficiencia, el infarto, el "bypass" y las
arritmias, por lograr un 30 por ciento de mortalidad, son el Hospital
Son Durata de Palma De Mallorca o el Complejo

Asistencial

Universitario de Salamanca.
Por otro lado, y a la hora de asistir partos, las mejores evaluaciones
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corresponden a la Agrupación Sanitaria Sant Joan de Déu-Hospital
Clínic de Barcelona o al Hospital de Cruces de Vizcaya.
Ya en el área respiratoria alguno de los mejores son el Vall d"Hebrón
en Barcelona, el Complejo Asistencial de Salamanca, el Hospital de
Torrevieja y CAPIO-Fundación Jiménez Días de Madrid.
En lo que respecta enfermedades del sistema nervioso, destacan los
Hospitales del Mar y de l"Esperança en Barcelona, el Complejo
Hospitalario de Santiago de Compostela de A Coruña o el Universitari
Mútua de Terrasa, también ubicado en Barcelona.
Su inclusión en los mejores lugares de sus respectivas áreas viene
dada por presentar una menor mortalidad en la atención del ictus
comparado con el resto de hospitales. Igualmente, la neurocirugía en
el ictus presenta un 29 por ciento menos de complicaciones en estos
centros.
Por último, y teniendo en cuenta que se celebra el décimo aniversario
de este estudio, se han señalado también los hospitales más
premiados en los últimos diez años. De nuevo, aquí, Cataluña se lleva
la palma con 26 premios. A continuación le sigue Salamanca con 11 y
Baleares con 10.
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