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que buscan la excelencia en la atención
que prestan a sus pacientes”, según descri-
be la propia organización. Así, el fin últi-
mo de los premios radica en “dinamizar la
integración de la calidad asistencial en la
gestión de los hospitales españoles, sien-
do un elemento motivador para los profe-
sionales sanitarios y directivos que parti-
cipan en ellos”, argumentan.

La concesión de los diferentes premios
se basa en la puntuación obtenida según
el índice ICAP (Índice de Calidad Asis-
tencial Paciente), “elaborado especialmen-
te para estos premios que se establece a
partir del análisis multivariable de los da-
tos recogidos en los cuestionarios especí-
ficos completados por los hospitales a tra-
vés de la web www.premiosbic.com ”. La
gestión de la documentación facilitada por
los diferentes centros hospitalarios tiene
asegurada la confidencialidad, así como el
anonimato a la hora de someterla al juicio
del jurado.

Actualidad La Unidad del Dolor,
premio Best in Class 2011
Se reconoce como la mejor de España en atención al paciente

CUN n La Unidad del Dolor de la Clínica
ha sido galardonada con el Premio Besti
in Class (BIC) 2011 que la acredita como
la mejor de España en atención al pacien-
te. El doctor Juan Jesús Pérez Cajaraville,
director del servicio, fue el encargado de
recoger  el galardón en un acto que se ce-
lebró en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla.

Los premios BIC están promovidos por
el rotativo Gaceta Médica, cabecera de la
editorial Contenidos e Información de Sa-
lud, y por la Cátedra de Innovación y Ges-
tión Sanitaria de la Universidad Rey Juan
Carlos, y cuentan con la supervisión de la
empresa de certificación de calidad AE-
NOR (Asociación Española de Normali-
zación y Certificación) y de la Fundación
“Ad Qualitatem” de Calidad Sanitaria.

Los galardones se conceden con el obje-
tivo de “reconocer públicamente a los me-
jores servicios y unidades del territorio
nacional, tanto públicos como privados,
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La doctora Marta Santisteban, especialista
del Departamento de Oncología Médica, ha
obtenido el Certificate in Clinical and Transla-
tional Research, un programa de posgrado de
la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo (Ro-

chester, Estados Unidos). Este programa con-
siste en un año de formación teórica y en la
elaboración de un estudio aprobado por un co-
mité científico que tiene que ser publicado en
revistas científicas especializadas.

PREMIOS

El trabajo titulado “El diagnóstico de la
obesidad mediante el índice de masa cor-
poral no detecta individuos con factores
de riesgo cardiometabólico aumentados
debido a una elevada adiposidad” ha reci-
bido el premio al mejor póster sobre in-
vestigación en obesidad en el X Congre-
so de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO). Este póster ha
sido elaborado por dieciséis especialistas
de tres departamentos de la Clínica.

Las enfermeras del Servicio de Anestesia
de la Clínica Montserrat Pérez de Albéniz
y Anne Arana han ganado el Premio a la
Mejor Comunicación en el V Congreso
Nacional de Equipos de Terapia Intraveno-
sa por el trabajo “Abordajes vasculares
guiados por ecografía: canulación de ve-
nas periféricas y arteria radial”, un estudio
que analiza la utilización de aparatos de
ultrasonidos para la canulación de vías ve-
nosas y arteriales, evitando, de este mo-
do, la realización de múltiples punciones
y lesiones en venas y arterias. 

Un equipo de residentes del Departamen-
to de Cardiología de la Clínica ha ganado
el II Concurso de Casos Clínicos para Re-
sidentes en el Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Cardiología celebrado
los días 20-22 de octubre en Maspalomas.
El trabajo presentado, titulado Enferme-
dad de Kawasaki en lactante de tresmeses
de edad, ha sido elaborado por los docto-
res Claudia Pujol, Alberto Esteban, Nahi-
kari Salteráin, Manuel García de Yébe-
nes, Juan Pablo Canepa y María Teresa
Barrio.

De izquierda a derecha, María Imízcoz (enfermera), Raquel Díaz (enfermera), doctora Ro-
sana Sáinz, Ana Irisarri (enfermera), Thais Quintas (enfermera), Natalia Tellado (técnico ra-
diológico) y el doctor Juan Pérez-Cajaraville.
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