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PREMIOS

CUN � El departamento de
Cardiología de la Clínica ha
sido elegido como el mejor
en atención al paciente deEs-
paña en la tercera edición de
los premios Best in Class
(BIC) 2008, que organiza
Contenidos de Salud, empre-
sa editora de Gaceta Médica
y el semanario gratuito de sa-
lud Bien, entre otras publica-
ciones especializadas.
Los premios BIC, cuya

convocatoria es anual, tienen
como objetivo el reconoci-
miento público de los mejo-
res servicios sanitarios tanto
públicos como privados de
España, que buscan la exce-
lencia en la atención que

El departamento deCardiología,
elmejor en atención al paciente
Ganó el galardón Best
in Class 2008
organizado por
Contenidos de Salud y
avalado por AENOR

garantiza la independencia
del proceso gracias a las pli-
cas anónimas.
El comité de expertos de es-
ta tercera edición de los Pre-
mios BIC estuvo compuesto
por Manuel Sánchez, vocal
nacional de hospitales de la
Organización Médica Cole-
gial (OMC); Carlos Amaya,
vicepresidente de la Federa-
ción Europea de Médicos
Asalariados; Julio Ancochea,
presidente de la SociedadEs-
pañola deNeumología; Jaime
del Barrio, ex consejero de
Sanidad deCantabria;María
Inés López-Ibor, ex vicecon-
sejera de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid; Ángel
Gil de Miguel, director de la
Cátedra deGestión e Innova-
ción Sanitaria de la Universi-
dad Rey Juan Carlos; Santia-
go de Quiroga, presidente de
Contenidos e Información de
Salud; Laura Alcubilla, jefe
del servicio de IndustriaQuí-
mica, Agroalimentaria y Sa-
nidad deAENOR (zonaCen-
tro); y Joaquín Estévez, pre-
sidente de la Sociedad Espa-
ñola de Directivos de la Sa-
lud (SEDISA).

prestan a sus pacientes. El
departamento de Oncología
y Radioterapia de la Clínica
ya ganó el mismo premio en
la edición del año 2007.
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 aná-
lisis multivariable de los re-
sultados obtenidos en diver-
sos cuestionarios cumpli-
mentados por los hospitales.
La Asociación Española de
Normalización y Certifica-
ción (AENOR) colabora en
los premios con la certifica-
ción “in situ” de que la infor-
mación contenida en los
cuestionarios es verídica.

COMITÉ DE EXPERTOS.Un co-
mité de expertos refrenda
que el método empleado en
la evaluación es correcto y

Profesionales integrantes del departamento de Cardiología de la Clínica.

El doctor Joaquín Barba, durante
su intervención de agradeci-
miento por el galardón.




