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Hospital de Torrevieja 
LOS RESULTADOS DE SU PRIMER AÑO DE VIDA LE POSICIONAN ENTRE LOS 4 MEJORES 

HOSPITALES DE ESPAÑA EN SU CATEGORÍA 

  
 TOP en Sistema Nervioso tras mediciones objetivas de funcionamiento y calidad 
 Premio sin precedentes para un hospital que se coloca en el TOP 20 en su primer año 
 Torrevieja destaca por sus resultados entre más de 145 hospitales de toda España 

 

(Torrevieja, 7 de noviembre 2008) En la celebración de uno de los premios del ámbito sanitario 
más destacados de España, este jueves en Madrid y entre más de 145 centros públicos y privados 
de todo el país, el Hospital de Torrevieja ha sido reconocido por la Consultora Sanitaria IASIST 
como uno de los Hospitales TOP 20-2008, además de TOP en el Área del Sistema Nervioso; hecho 
sin precedentes debido a que la medición y análisis de los datos asistenciales, correspondió a los 
obtenidos en su primer año de rodaje en 2007. 

Los hospitales TOP son los que, por grupo de categoría, muestran un mejor balance en los 
indicadores analizados; reconociendo su buena labor con este galardón. Los premios TOP 20, se 
basan en un programa de evaluación de hospitales sobre indicadores objetivos, datos registrados 
de forma rutinaria en las altas de los pacientes; el objetivo de estas mediciones es la mejora de 
los resultados hospitalarios, basado en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, en los 
que el Hospital de Torrevieja ha conseguido posicionarse a la cabeza entre más de 145 centros de 
toda España con los datos del periodo 2007, correspondiente a su primer año de vida. 

“Estamos ante un hecho insólito en la puesta en marcha de un hospital”, explica Luis Barcia, 
Director Gerente de Torrevieja Salud, la gestora del centro torrevejense. “Han sido determinantes 
datos como la estancia media de 4,3 días, un índice de ambulatorización quirúrgica del 54%, 
además de mejorar los índices de mortalidad y complicaciones respecto al grupo de referencia; 
todos estos parámetros que ya estaban predeterminados en el plan de actividad que, los gestores 
de Torrevieja Salud, presentamos dos años antes de la apertura, es decir cuatro años antes de 
lograrlos y por lo tanto cinco años antes que se consiguiera este galardón”. 

El Top 20 es un premio con una trayectoria de 8 años, tratándose de un programa totalmente 
consolidado en el entorno sanitario español y muy valorado tanto por los hospitales como por las 
administraciones sanitarias. La metodología trata de que los hospitales participantes reciban un 
perfil con sus resultados sobre 6 indicadores clave, con la posición que ocupa respecto a 
hospitales de su categoría; esto permite al centro averiguar su capacidad de mejora fijando 
objetivos y acciones para cada ámbito. En la actualidad es el único referente nacional que 
compara resultados de hospitales de un mismo nivel, públicos y privados, con una participación 
gratuita. 

Para Luis Barcia, “realizar una apertura con éxito depende de muchas variables, pero la 
planificación estratégica y pormenorizada de cada uno de los pequeños planes desde la 
concepción, diseño, reclutamiento, sistemas de información y equipamiento hasta el más mínimo 
detalle, marcan la diferencia. Pero para planificar el ingrediente fundamental es el trabajo en 
equipo, profesionales capaces y comprometidos; y por supuesto, el apoyo y la confianza de los 
que asumen los riesgos y directrices, en lo que ha sido la aplicación de una gestión moderna de 
la sanidad al servicio de la población”. 

Por su parte, el TOP en Área del Sistema Nervioso, también obtenido por el Hospital de Torrevieja, 
es un “enfoque del premio hacia áreas clínicas concretas, ya que algunos centros no alcanzan un 
balance de resultados globales idóneos, pero muestran un excelente resultado en áreas 
determinadas”, detalla IASIST. Este año, la línea clínica corresponde al Área de Sistema Nervioso, 
por el cual Torrevieja obtuvo el TOP en Enfermedad Vascular Isquémica Médica y Enfermedad 
Vascular Cerebral Hemorrágica Médica. Los datos incluidos en el análisis del TOP en Sistema 
Nervioso, miden indicadores de funcionamiento estándar y de calidad, como el índice de 
mortalidad ajustado al riesgo de la patología y la razón de reingresos estandarizados.  



 

 

 

 

DOSSIER ANIVERSARIO 

 
 

 

 
Ctra.Torrevieja a San Miguel de Salinas 

CV-95 Partida La Ceñuela 03186 TORREVIEJA (Alicante) 
Teléfono: 966.722.391 www.torrevieja-salud.com 

 
 
 
 

Jefatura de Prensa 
Fec. Imp. 07/11/2008
NOTA DE PRENSA

 

Más datos: 

Torrevieja Salud, es la Organización que gestiona el Departamento de Salud 22 de la Comunidad 
Valenciana. Sus accionistas son ASISA, compañía líder en el mercado de Seguros de Salud con 
2.000.000 asegurados y cuyo presidente es el Dr. Francisco Ivorra y RIBERA SALUD, grupo 
empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias. 

El respaldo del proyecto inicial del Hospital de Torrevieja por parte de la Consellería de Sanidad y 
del, en aquel momento Secretario Autonómico, Manuel Cervera; siendo Conseller de Sanidad 
Vicente Rambla; del responsable de la UTE gestora durante su primer año, Pablo Gallart, hoy 
Director Financiero de Ribera Salud; y de Francisco Ivorra, Presidente de Asisa; fue decisivo para 
poder forjar lo que es hoy uno de los hospitales más prometedores de la sanidad española. 

 

  

 


