News Release

Premios Hospitales TOP 20

Un hospital del País Vasco figura entre los 40 centros
reconocidos como los mejores del país en los
premios Hospitales TOP 20
•

Los hospitales premiados pertenecen a 8 comunidades autónomas, entre ellas País Vasco.

•

27 centros han recibido el premio TOP de Gestión Hospitalaria Global y 24 han sido premiados
por su servicio en una de las 8 áreas clínicas analizadas. Ver listado.

•

Un total de 145 hospitales, 70% del Sistema Nacional de Salud y 30% privados, procedentes de
14 CCAA, han participado en esta edición.

•

En enero, IASIST pasará a llamarse IQVIA Healthcare.

Madrid, 18 de diciembre de 2019 – La mañana del pasado 17 de diciembre, se han dado a conocer los
nombres de los hospitales que han conseguido alguno de los 64 premios TOP20 que otorga cada año
IASIST, compañía de IQVIA. En esta 20ª edición, 40 hospitales premiados proceden de 8 comunidades
autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, La Rioja, Madrid, País Vasco y Valencia.
Este año, el País Vasco cuenta con representación entre los ganadores de los premios Hospitales TOP 20:
el Hospital Universitario de Donostia ha recibido un premio TOP en el área de Riñón y Vías Urinarias.
Los 27 centros con mejor equilibro de resultados en todas las áreas y procesos clínicos han sido
reconocidos como TOP en Gestión Hospitalaria Global. Otros 24 hospitales han sido reconocidos por sus
servicios en una de las 8 áreas clínicas analizadas, siendo repartidos un total de 36 premios TOP en dichas
categorías: Corazón, Respiratorio, Sistema Nervioso, Digestivo, Musculoesquelético, Riñón y Vías Urinarias,
Mujer y Atención al Paciente Crítico.
Este año, participaron de forma voluntaria 145 hospitales (70% del Sistema Nacional de Salud y 30%
privados), procedentes de 14 comunidades autónomas y, en 11 de ellas, hubo centros nominados:
Andalucía, Baleares, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y
Valencia.
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De los 69 hospitales nominados, 55% (38) lo estuvieron en una única categoría, un 29% (20) optó a dos
premios, y un 16% (11) pudo ganar tres o más TOP.
A la ceremonia han asistido la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León
Municio; el Director General del Servei de Salut de les Illes Balears, Julio Miguel Fuster Culebras; la
Directora de Atención y Evaluación Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Alejandra
Fueyo Gutiérrez; la Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Pilar Saura; y la Subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud, Ana
Bustinduy Bascarán.
Ana Dávila-Ponce de León Municio, Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, fue
la encargada de la clausura del evento.
Durante la ceremonia, se anunció que, en enero, IASIST pasará a llamarse IQVIA Healthcare.

Sobre IASIST

IASIST, una compañía de IQVIA, con 28 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, 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 ofrece una amplia gama de soluciones que aprovechan los avances en la información y la
tecnología así como una amplia experiencia para impulsar el cuidado de la salud.
IQVIA es líder global en protección de la privacidad de los pacientes. La compañía utiliza una gran variedad
de tecnologías y salvaguardas para proteger la privacidad individual mientras se genera y analiza
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información, que sirve para ayudar a nuestros clientes a impulsar el cuidado de la salud.
Contacto:
Jesús López | Communications Manager, IQVIA Spain
Jesus.Lopez.Rodriguez@iqvia.com | O: +34 915 578 551 | M: +34 662 319 705

Twitter: @IQVIA_Spain
LinkedIn: IQVIA Spain
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