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20-05-2010 / 19:50 h 

(Comunidad Autonómica Vasca)  

SOCIEDAD-SALUD,SOCIEDAD 

 
El Hospital de Galdakao, premiado por su tratamiento de la 

anorexia nerviosa 
 

Bilbao, 20 may (EFE).- El Hospital de Galdakao-Usansolo ha sido galardonado hoy en 
Madrid en la categoría de "Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías" de los 
premios Profesor Barea 2010 por un tratamiento de pacientes con anorexia nerviosa 
crónica que sufren esta patología desde hace más de cinco años. 

La Fundación Signo, organizadora de los premios, ha informado en una nota de que 
estos galardones "destacan y reconocen la labor de las instituciones públicas y 
privadas en la mejora de la gestión sanitaria y el desarrollo de nuevas iniciativas" 
para optimizar sus servicios. 

El psiquiatra del Hospital Galdakao-Usansolo Ángel Padierna ha explicado que el 
proyecto "Grupo Trastorno de la Conducta Alimentaria. Crónicos por Internet" ha 
incrementado "en un 30 por ciento la recuperación física total en pacientes con 
anorexia nerviosa crónica". 

El proyecto premiado también "ha mejorado el conocimiento de la enfermedad y en 
un 70 por ciento la autoestima de los pacientes", según Padierna. 

Además del Hospital de Galdakao-Usansolo, la octava edición de los premios 
Profesor Barea también han reconocido iniciativas presentadas por la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Hospital Universitario de Bellvitge de 
Barcelona y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.  
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Premio a la responsabilidad social del 
Hospital Virgen de las Nieves 
El centro recibe el galardón Profesor Barea que entrega la Fundación Signo 
REDACCIÓN / GRANADA | ACTUALIZADO 21.05.2010 - 01:00  

 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha recibido el Premio Profesor Barea por el 
trabajo La Responsabilidad Social Empresarial en un centro hospitalario: una mirada 
diferente a la gestión económica, dentro de la modalidad de centros sanitarios como 
empresas de servicios y gestión global.  
 
Se ha distinguido la labor que el hospital granadino viene realizando voluntariamente en 
materia de responsabilidad ambiental, económica y social, con sus programas de gestión 
de residuos, las dietas ecológicas, la central de cogeneración, el plan de cuidadoras o el 
mantenimiento de más de 6.000 trabajadores. 
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Cuatro proyectos de Gestión Sanitaria, Premios 
Profesor Barea 2010 

La Fundación Signo ha entregado los Premios Profesor Barea 
2010. En su octava edición, presidida por la vicerrectora de la 
Universidad Carlos III, la doctora Angeles Moreno López, y en 
los que estuvo presente también la viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana 
Sánchez Fernández. Los premiados en esta edición han sido 
las iniciativas presentadas por la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada, el Hospital Universitario de Bellvitge de 
Barcelona y el Hospital Galdakao- Usansolo de Bilbao. 

 
Los premiados con Barea. 




