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 El Hospital Universitario de La Ribera en Alzira recibe el premio
a la “Mejor Gestión Hospitalaria de la Comunidad Valenciana”
Dr. Manuel Marín: "Este galardón es un reconocimiento a la labor fundamental de cada uno de los 2.000

profesionales que trabajan en nuestro Hospital y Departamento”

El Hospital Universitario de La Ribera ha obtenido el galardón a la Mejor Gestión Hospitalaria de la Comunidad Valenciana en la primera edición de los premios Sanitaria
2000 en esta Autonomía. El acto de entrega de estos galardones se celebró anoche el Hotel Westin de Valencia y estuvo presidido por el Conseller de Sanitat, Manuel
Cervera. El evento congregó a más de 500 representantes del mundo de la sanidad y la salud de la Comunidad. 
Esta primera edición se estructuró en 14 categorías con un total de 56 candidatos. Estos galardones han querido reconocer la labor que realizan las instituciones y los
profesionales sanitarios de esta Autonomía.
 Junto al Hospital Universitario de La Ribera, otros tres centros sanitarios eran finalistas para esta categoría de Mejor Gestión Hospitalaria. El Hospital Universitario de La
Fe, el de Elche y el de Torrevieja también optaban a este galardón de reconocido prestigio. Esta categoría evalúa a los centros sanitarios en base a una serie de
indicadores de calidad, adecuación de la práctica clínica y eficiencia.
El galardón fue recogido por el director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, el Dr. Manuel Marín. Según destacó el Dr. Marín, "este galardón es un
reconocimiento a la labor fundamental de cada uno de los 2.000 profesionales que trabajan en nuestro Hospital y Departamento. Gracias a ellos, nuestro centro está a la
vanguardia nacional y europea en el ámbito sanitario en todos los aspectos; gestión, investigación y calidad asistencial.”
El grupo empresarial Sanitaria 2000, impulsor de estos galardones, es editor de importantes publicaciones especializadas en el ámbito de la medicina. Además, todos los
años organiza en diferentes comunidades autónomas este encuentro sanitario entre profesionales.
 
Jurado de reconocido prestigio
El jurado de estos galardones estaba compuesto por 12 personalidades de la sanidad española que valoraron a 56 candidatos en 14 categorías diferentes.
Así, los miembros que se encargan de seleccionar a los premiados está compuesto por el presidente de Previsión Sanitaria nacional, Miguel Carrero; el presidente de la
Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, Joaquín Estévez; el presiente de la
Federación de Asociaciones Científicos Médicas de España, Avelino Ferrero; el expresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, José Manuel
González Huesca; el presiente del Consejo General de Enfermería, Máximo González; el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Patricio
Martínez; el presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, Fernando Mesa; el presidente del Consejo Nacional de Especialidades den Ciencias de la Salud,
Alfonso Moreno; la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña; el presiente del Consejo General de Médicos, Juan José
Rodríguez, y el presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Carmelo Sanz.
 
Premios en Gestión Hospitalaria
Desde su inauguración en 1999, el Hospital Universitario de La Ribera ha sido premiado con numerosos galardones por su gestión hospitalaria. Además del que le fue
concedido anoche, recientemente este centro hospitalario ha recibido su sexto TOP 20 en esa misma categoría.
Concretamente, este hospital ha sido premiado con el TOP 20 por la Mejor Gestión Hospitalaria los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 y 2009. Este premio reconoce a
nivel nacional la labor de los hospitales con mejores resultados asistenciales.
“Cada prestigioso premio nos sirve de acicate para seguir mejorando con el objetivo de conseguir que la asistencia sanitaria pública que se presta en esta comarca sea
referente para toda la Comunitat”, concluye el Dr. Manuel Marín. 
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