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PREMIOS

El departamento de Oncología, el mejor
en atención al paciente de España
Obtuvo 282 de 300 puntos posibles en la segunda edición de los Premios Best in Class

EL JURADO
 Manuel Sánchez, vocal nacio-

El departamento de Oncología, al completo; el doctor Jesús García-Foncillas, su director, sujeta en primera fila el diploma acreditativo.
CUN  El departamento de Oncología de la Clínica Universitaria de Navarra ha sido elegido como el mejor en atención al paciente de España en
la segunda edición de los premios Best in Class (BIC), que
organiza Contenidos de Salud, empresa editora de Gaceta Médica y el semanario gratuito de salud “Bien”, entre
otras publicaciones especializadas, y Fundamed (Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios).
Los premios BIC tienen como objetivo el reconocimiento público de los mejores servicios sanitarios tanto públicos como privados de España,
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que buscan la excelencia en la
atención que prestan a sus pacientes.
Los premios se basan en la
puntuación obtenida por los
diversos centros en el índice
ICAP (Índice de Calidad
Asistencial al Paciente) que se
establece a partir del análisis
multivariable de los resultados obtenidos en diversos

cuestionarios cumplimentados por los hospitales. El departamento de oncología de la
Clínica se alzó con el primer
puesto al conseguir 282 puntos sobre los 300 máximos posibles. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) colabora en
los premios con la certificación “in situ” de que la información contenida en los cuestionarios es verídica.

Los premios BIC tienen
como objetivo el reconocimiento público de los
mejores servicios sanitarios públicos y privados
de España.

COMITÉ DE EXPERTOS.

Un comité de expertos refrenda que
el método empleado en la evaluación es correcto y garantiza la independencia del proceso gracias a las plicas anónias.

nal de hospitales de la Organización Médica Colegial (OMC).
 Carlos Amaya, secretario general de la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM).
 Manuel Díaz-Rubio, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).
 Julio Ancochea, presidente de
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
 Alfonso Delgado, presidente
Sociedad Española de Pediatría.
 Jaime del Barrio, ex consejero
de Sanidad de Cantabria;.
 María Inés López-Ibor, ex viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Eduard Rius, ex consejero de
Sanidad de Cataluña.
 Ángel Gil de Miguel, director
de la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
 Elisa Borrego, codirectora de la
Cátedra de Gestión e Innovación
Sanitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos.
 Rafael Sarricolea, director de
AENOR.
 Alfonso Bataller, subsecretario de la Consejería de Sanidad
de la Generalitat Valenciana.
 Santiago de Quiroga, editor de
Gaceta Médica.
 Jesús Díaz, director del Consejo Asesor Editorial de Gaceta
Médica.

