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La Clínica, mejor hospital de
España en Investigación e
Innovación y en Cardiología

CUN n La Clínica ha sido ga-
lardonada con los premios
Best In Class (BIC) como el
Mejor Hospital en Atención
al Paciente en Investigación
e Innovación y en Cardiolo-
gía, entre las 127 entidades
presentadas. Las dos distin-
ciones han sido concedidas
en la quinta edición de los
mencionados galardones,
promovidos por el rotativo
Gaceta Médica, cabecera de

PREMIO

En la quinta edición de
los premios Best In
Class la Clínica ha sido
galardonada como el
mejor en atención al
paciente en ambas
especialidades

la editorial Contenidos e In-
formación de Salud, y por la
Cátedra de Innovación y
Gestión Sanitaria de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.
Como se recordará, en la pa-
sada edición, la Clínica Uni-
versidad de Navarra fue re-
conocida con el premio al
Mejor Hospital de España en
Atención al Paciente y el me-
jor en las especialidades de
Cardiología y Oncología; en
2008 se le distinguió con el
premio al mejor en atención
al paciente en la especialidad
de Cardiología y en 2007, co-
mo el mejor Departamento
de Oncología. 

Los reconocimientos en ca-
da una de las 24 especialida-
des evaluadas este año se eli-

blicos como privados, que
buscan la excelencia en la
atención que prestan a sus
pacientes”, según describe la
propia organización. Así, el
fin último de los premios ra-
dica en “dinamizar la integra-
ción de la calidad asistencial
en la gestión de los hospita-
les españoles, siendo un ele-
mento motivador para los
profesionales sanitarios y di-
rectivos que participan en
ellos”, argumentan.

La concesión de los diferen-
tes premios se basa en la pun-
tuación obtenida según el ín-
dice ICAP (Índice de Calidad
Asistencial al Paciente), “ela-
borado para estos premios
que se establece a partir del
análisis multivariable de los
datos recogidos en los cues-
tionarios completados por los
hospitales a través de la web
www.premiosbic.com. La ges-
tión de la documentación de
los diferentes centros hospi-
talarios tiene asegurada la
confidencialidad, así como el
anonimato a la hora de some-
terla al juicio del jurado. 

El doctor Juan José Gavira, especialista del Departamento de Cardio-
logía de la Clínica recoge el premio al mejor servicio de Cardiología
de Iñigo Fernández, director de Relaciones Institucionales de Servier.

Gabriel Canel Crespo, director del Servicio de Apoyo a la Investiga-
ción de la Clínica  y Valentín Elizondo, del mismo departamento (am-
bos a la derecha) reciben el galardón.

gen entre cinco entidades se-
leccionadas. Cabe subrayar,
que la Clínica ha resultado
además finalista en las espe-
cialidades de Oncología,
Traumatología y Unidad de
Diabetes. En total, se han
presentado a la quinta edi-
ción de estos galardones 127
entidades sanitarias, entre las
que figuran hospitales, cen-
tros de salud y servicios hos-
pitalarios.

OBJETIVO DE LOS PREMIOS

Los premios BIC se conce-
den con el objetivo de “reco-
nocer públicamente al mejor
centro en Atención Primaria,
al mejor hospital y a los me-
jores servicios y unidades del
territorio nacional, tanto pú-
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