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News Release            
 

 
19ª CONFERENCIA TOP 20 2018 

 

Un hospital de Castilla y León es reconocido entre los 
mejores del país en los Premios TOP 20 

 
 

• Los 39 hospitales premiados pertenecen a 7 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y 
León. 

 

• 27 de ellos han sido premiados por su gestión global y 36 por su servicio en una de las 8 
áreas clínicas analizadas. Ver listado. 

 

• En esta edición han participado un total de 140 centros de toda España, procedentes de 15 
comunidades autónomas, 11 de ellas nominadas. 

 
Madrid, 24 de octubre de 2018 - Esta mañana se han dado a conocer los nombres de los hospitales que han conseguido 
alguno de los 63 premios TOP 20 que otorga cada año IASIST, compañía de IQVIA. En esta 19ª edición, 39 hospitales 
premiados proceden de 7 comunidades autónomas: Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco y 
Valencia. 
 
Este año, Castilla y León cuenta con representación entre los ganadores de los premios Hospitales TOP 20. El 
Complejo Asistencial Universitario de León ha recibido un TOP en el área clínica de Corazón. 
 
Los 27 centros con mejor equilibrio de resultados en todas las áreas y procesos clínicos han sido reconocidos como 
TOP en Gestión Hospitalaria Global. Otros 36 hospitales han sido reconocidos por su servicio en una de las 8 áreas 
clínicas analizadas: Corazón, Respiratorio, Sistema Nervioso, Digestivo, Musculo Esquelético, Riñón y vías urinarias, 
Mujer y Atención al paciente crítico. En esta última área, destacaron los centros por su tratamiento a los pacientes 
críticos que han requerido ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos.  
 
Este año participaron de forma voluntaria 140 hospitales (65,7% del Sistema Nacional de Salud y 34,3% privados) 
procedentes de 15 CCAA y, en 11 de ellas hubo centros nominados: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla 
León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.  
 
68 hospitales y clínicas acumularon 125 nominaciones, un 58,8% (40) estuvo nominado en una única categoría, un 
23,5% (16) optó a dos premios, y un 17,6% (12) pudo ganar tres o más TOP. 
 
Al acto han asistido el Consejero de Sanidad Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, el Viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria Comunidad de Madrid, Fernando Prados; el Director General Asistencia Sanitaria Servicio Murciano de Salud, 
Roque Martínez; el Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Arcelay; la Subsecretaria de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana, Isabel Castellò; y el Secretario Técnico de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya en Madrid, Gabriel Planella. 
 
TOP 20: 19 años premiando los buenos resultados  
 
Carles Illa, Principal Healthcare de IQVIA, afirma que “el objetivo del programa es identificar patrones de buena práctica 
(benchmarks) en calidad, funcionamiento y eficiencia económica y reconocer la labor de los hospitales participantes que 
mejores resultados han obtenido”.  
 
En el proceso de comparación de los centros, los hospitales no se evalúan conjuntamente, sino estableciendo niveles 
según su tamaño y su frado de especialización. En el TOP de Gestión Hospitalaria Global, los hospitales públicos se 
clasifican en 4 grupos, y los hospitales privados se clasifican en 3. En las áreas clínicas también se establecen 
diferentes niveles de clasificación de los centros según la cartera de servicios y complejidad. 
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Las bases fundacionales del Programa Hospitales TOP 20 siguen siendo una participación voluntaria, anónima, gratuita 
y basada exclusivamente en datos objetivos de los hospitales presentados. 
 
 
Sobre IASIST 
 
 
IASIST, una compañía de IQVIA, con 26 años de experiencia y líder en la información para la gestión clínica en España, 
es reconocida por su rigor metodológico y su respeto a la confidencialidad y anonimato de la información. Mediante el 
programa “Hospitales TOP 20”, IASIST aporta al sector sanitario, a partir de información totalmente objetiva, unos patrones 
de referencia alcanzados por los hospitales españoles que constituyen, además, un instrumento fundamental para la 
mejora continuada. 
 
Desde el año 2000, IASIST identifica los patrones de buena práctica (benchmarks) y reconocer la labor de aquellos centros 
que han obtenido mejores resultados en el proceso de evaluación. Las bases fundacionales del Programa Hospitales TOP 
20 se basan en una participación voluntaria, anónima, gratuita y basada exclusivamente en datos objetivos de los 
hospitales presentados.  
 
 
 
Sobre IQVIA 
 
IQVIA (NYSE:IQV), es un proveedor líder a nivel mundial de servicios de información, soluciones tecnológicas 
innovadoras e investigación que se centra en el uso de datos y la ciencia para ayudar a sus clientes del sector salud a 
encontrar mejores soluciones para sus pacientes. Resultado de la fusión entre IMS Health y Quintiles, IQVIA tiene 
aproximadamente 55,000 empleados en todo el mundo. Obtenga más información en iqvia.com. 
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