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I. Premios y reconocimiento

Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) Autonómico 2015

Este índice, elaborado por el Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía Aplicada mediante casi 2.000 
entrevistas a profesionales de la salud en toda España, mide 
la excelencia en base a los resultados y percepciones de los 
profesionales que trabajan en los centros o en su entorno en 
cada una de las comunidades autónomas. Los resultados se 
centran en la calidad y valoración de los servicios ofrecidos 
por los centros públicos y privados. 

En 2015, el Hospital Quirónsalud Barcelona figura como sexto 
mejor centro hospitalario de España de España y segundo 
mejor de Cataluña. Asimismo, el Hospital Quirónsalud 
Málaga ha sido reconocido como el mejor hospital de la 
provincia. Finalmente, el hospital Quirónsalud Valencia ha 
sido reconocido como el mejor hospital de la Comunicad 
Valenciana. 

Premios Top 20

Ocho hospitales han sido nominados a los premios Top 20 
organizados por la consultora de servicios de información 
IASIST: Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital 
Quirónsalud San Camilo, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz merecedor de tres galardones, Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitari General 
de Catalunya y Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona). 

Este año, han concurrido un total de 155 centros hospitalario 
de toda España. Los Top 20 son una iniciativa que contribuye 
al proceso de mejora continua de la atención sanitaria, 
ofreciendo anualmente una información actualizada sobre 
los parámetros clave en la actividad de los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud y del sector privado.

Premios Monitor de Reputación Sanitaria (Merco)

El centro hospitalario de Murcia ha obtenido el noveno 
puesto junto con los hospitales de Quirónsalud Marbella 
y Málaga en décimo lugar, según reflejan los datos del 
Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por 
Merco.

Para dicho ranking se han tenido más de 2.700 encuestas 
a personal de Enfermería (885), médicos especialistas 
(872), médicos de Atención Primaria (305), miembros de 
asociaciones de pacientes (402), periodistas sanitarios 
(209) y farmacéuticos de hospital (51).

Acreditación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

La Unidad Multidisciplinar del Sueño del Hospital Universi-
tario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) de Madrid ha recibi-
do la máxima acreditación posible para un servicio de estas 
características al ser incluida por la SEPAR en el exclusivo 
grupo de las unidades del sueño de Alta Complejidad que 

además ostentan la categoría de Excelente. La acreditación 
reconoce el nivel de excelencia de la Unidad del sueño, no 
sólo en lo que se refiere a la asistencia al paciente, sino 
también en el ámbito docente e investigador. Menos de 
diez hospitales en España disponen de dicha acreditación. 
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El Hospital Quirónsalud Murcia es uno de los cinco finalistas 
de la X Edición de los Premios Best In Class (BIC) en las 
especialidades de anestesia y reanimación y medicina 
intensiva (UCI). Estos galardones son promovidos por 
“Gaceta Médica (editorial Contenidos e Información de 
Salud) y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de 
la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de SEDISA 
(Sociedad Española de Directivos de la Salud) y la Fundación 
Ad Qualitatem.

Adicionalmente, el Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz ganó cinco premios Best in Class a la excelencia 

Premios Best-in-Class (BIC)

en la atención al paciente en las categorías de Diabetes, 
Hematología y Hemoterapia, Ginecología y Obstetricia, 
Neumología y Urología. Finalmente, el Hospital Rey Juan 
Carlos recibió el Premio Best in Class al Mejor Hospital en 
Atención al Paciente.

El objetivo de estos premios es reconocer públicamente y 
con carácter anual al mejor centro de atención primaria, 
al mejor hospital y a los mejores servicios o unidades del 
territorio nacional, tanto públicos como privados, que 
buscan la excelencia en la atención que prestan a sus 
pacientes.
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