La lista de los 20 mejores hospitales incluye
14 centros públicos catalanes
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La Agrupación Sanitaria Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, el Hospital de Bellvitge
y el Hospital Vall d'Hebron copan los tres primeros puestos
La Agrupación Sanitaria Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, el Hospital Universitario
de Bellvitge y el Hospital Universitario Vall d'Hebron copan, como grandes hospitales
de referencia regional y nacional, los tres primeros puestos de la lista de los 20
mejores hospitales de España, según el listado presentado hoy en Madrid y elaborado
cada año, desde hace ya una década, por la consultora IASIST.
El ranking Hospitales TOP 20 de este año, un programa que evalúa a los centros
en base a indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, ha contado en la
presente edición con la participación voluntaria de 126 hospitales del Sistema Nacional
de Salud (SNS) –el 48% por ciento de los 263 que hay en España– y de 29 privados,
una representación ‘testimonial’ de los entre 300 y 400 centros registrados en el país.
Por lo que respecta a los resultados, entre los mejores hospitales del SNS
destacados por la consultora figuran hasta 14 centros catalanes, en su mayoría
situados en Barcelona, mientras que sólo sobresale en esta lista un hospital madrileño,
el de Móstoles; dos de Alicante, el de Torrevieja y el Hospital de la Ribera; otro en
Salamanca, el Complejo Asistencial Universitario; Murcia, el Hospital de Molina, y otro
en Ciudad Real.

Públicos y privados
En la lista de los mejores figuran también hospitales con especialidades de
referencia como el Hospital de Sabadell, la Corporación Sanitaria Parc Taulí
(Barcelona), el Hospital Mútua de Tarrasa (Barcelona), el Hospital Universitario Arnau
de Vilanova (Lleida) y el Hospital de la Ribera, en Alzira (Alicante).
Como grandes hospitales generales destacaron el Hospital de Torrevieja
(Alicante), la Fundación Hospital Asil de Granollers (Barcelona), Consorcio Sanitario
del Maresme-Hospital de Mataró (Barcelona) y el Hospital de Móstoles (Madrid).
Los hospitales generales medianos de la lista son el de Sant Joan de Déu de
Martorell (Barcelona), el Hospital Santa Bárbara (Puertollano, Ciudad Real), la
Fundación Salud Empordà (Figueres, Girona) y Fundación Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla (Tarragona).
También en este TOP sobresalen los hospitales generales pequeños de Sant
Celoni (Barcelona), Campdevànol Comarcal del Ripollès (Girona), Sant Jaume d'Olot
(Girona) y el Hospital de Molina (Molina de Segura, Murcia).
Por su parte, los hospitales privados con mejor gestión en 2009 fueron la Clínica
Corachán (Barcelona), USP Clínica Sagrado Corazón (Sevilla), la Clínica Fundació
FIATC (Barcelona) y el Grupo Hospitalario Quirón S.A. (Valencia).
También arrasa Cataluña en el ámbito de las clínicas privadas, donde consigue la
mitad de los puestos destacados.

