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Este mediodía se ha celebrado en Madrid la entrega de los tradicionales Premios Top 20 que 

anualmente organiza la compañía IASIST. Estos premios tienen el objetivo de ofrecer al sector 

sanitario un benchmark útil para la mejora de resultados, basado en indicadores de calidad, 

adecuación y eficiencia económica en Gestión Hospitalaria Global y 8 Áreas Clínicas 

prevalentes. 

 

En su decimosexta edición han participado voluntariamente 155 hospitales, 114 del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) y 41 privados, procedentes de 15 Comunidades Autónomas. El 

Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha recibido 2 galardones -gestión hospitalaria global 

y área de la mujer- de los 63 que han sido otorgados. 

 

Dichos reconocimientos ponen de manifiesto el compromiso del centro hospitalario con la 

excelencia y el alto nivel de sus profesionales. Buena prueba de ello son los múltiples Premios 

TOP 20 que el Hospital Universitari MútuaTerrassa acumula desde el pasado 2001. 

 

Este año, el Programa Hospitales TOP 20, ha actualizado su sistema de evaluación y en 

consecuencia ofrece resultados comparados para 35 procesos asistenciales, aportando mayor 

valor a los profesionales de la salud y ofreciendo los mejores resultados alcanzados para el 

tratamiento de 35 patologías de 8 áreas clínicas prevalentes, mostrando al resto de hospitales 

metas alcanzables.   

El acto ha contado con la presencia de las autoridades sanitarias de las comunidades 

autónomas premiadas. En el caso del Hospital Universitari MútuaTerrassa, los premios han sido 

recogidos por el Dr. Antoni Casagran, gerente de la Unidad Estratégica Asistencial de 

MútuaTerrassa 

Gracias a los profesionales que, una vez más, lo han hecho posible. 

 

 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUATERRASSA 

GANA 2 PREMIOS TOP 20   

 

Premio a la gestión hospitalaria global y al área de la mujer,  

reafirmando así su compromiso con la excelencia 

 

 



Información adicional 

 
El Hospital Universitari MútuaTerrassa es un centro incluido en la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública (XHUP) y está  concertado con el CatSalut de la Generalitat de Catalunya para la prestación 
de servicios asistenciales a los usuarios de la Seguridad Social en el área de  Terrassa y zona de 
influencia. 
 
El Hospital tiene un nivel asistencial de referencia, no solamente para su área de influencia, sino 
también para otros hospitales en especialidades como la neurocirugía, la cirugía torácica y la 
hemodinámica cardíaca. 
 
Su área de influencia inmediata es de 258.293 habitantes. Para especialidades como Cirugía torácica 
y Neurocirugía es de casi dos millones de habitantes. 
 
Dispone de una unidad HIFU (High Intesity Focused Ultrasound), que es una modalidad terapéutica 
que utiliza la ablación térmica para la destrucción de tumores benignos y malignos.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
El Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa se ha concebido como un entorno dinamizador para 
la gestión del conocimiento, la docencia y  la investigación, presentes día a día en los ámbitos de 
actuación de MútuaTerrassa. En este espacio científico se incluyen los edificios, aulas, laboratorios, 
instalaciones y tecnología destinada a esta finalidad, a la vez que ha llegado a ser también el punto 
de encuentro entre estudiantes y profesionales para la formación universitaria y referente para 
acercar sus conocimientos a la población. 
 
Uno de los componentes clave que configuran este entorno es el Hospital Universitari MútuaTerrassa, 
adscrito a la Universitat de Barcelona. La actividad asistencial se complementa con la docencia, la 
investigación y la formación. En este sentido, desde 1980 recibe médicos en programa de formación 
especializada para realizar el MIR, y mantiene colaboración con universidades y centros de estudio 
de prestigio para impartir el pregrado de medicina y otras disciplinas. 
 
 
 

Para más información y gestión de entrevistas: 
 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicación, RRPP y Protocolo  
MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
 
 
Terrassa, 24 de Noviembre de 2015 

 
 


