
  Presentación de solicitudes: Desde el 28 de abril hasta el 04 de septiembre de 2017

PREMIOS BEST IN CLASS 2017
CONTENIDOS E INFORMACION DE SALUD SL

Resumen de la convocatoria:

Con el fin de promocionar y dinamizar la integración de la Calidad Asistencial en los hospitales y centros
sanitarios españoles, se convocan premios en las siguientes modalidades:
PREMIOS SUJETOS A ICAP (Índice de Calidad Asistencial al Paciente)

Premio Best in Class al Mejor Hospita. Se concederá al hospital que obtenga mayor puntuación en la
evaluación de su candidatura.
Premios Best in Class en Atención al Paciente en áreas específicas. Se concederá al centro que obtenga
mayor puntuación en la evaluación de su candidatura, en las diferentes unidades/servicios.
Premio Best in Class al Mejor Centro en Atención Primaria. Se concederá al centro o red de centros de
Atención Primaria que obtenga mayor puntuación en la evaluación de su candidatura.

PREMIOS NO SUJETOS A ICAP

Premios Best in Class al Mejor Proyecto. Se reconocerá a aquellos centros y unidades que estén
desarrollando proyectos en la gestión, tanto clínica como administrativa de la salud. Categorías:

Premios BiC al Mejor Proyecto en e-Salud. (Convocado para 2018).
Premios BiC al Mejor Proyecto en Humanización
Premios BiC al Mejor Proyecto en Coordinación Asistencial

PREMIOS ESPECIALES
Premios a los que sólo podrán optar las Comunidades Autónomas y se reconocerán los esfuerzos de las mismas
en diferentes ámbitos, de cada a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Premios Best in Class en Gestión Hospitalaria.
Premios Best in Class Estrategias en Oncología.
Premios Best in Class en Salud Pública.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los premios están abiertos a todos aquellos centros hospitalarios y de atención primaria que deseen
participar.
Para los PREMIOS ESPECIALES, a los que optarán las Comunidades Autónomas, los candidatos son
elegidos por la organización de los premios.

Cómo se solicita:

PREMIOS SUJETOS A ICAP
Los profesionales que quieran presentar a sus centros y alguna de sus unidades o servicios deberán registrarse
en la página  y completar los cuestionarios online que encontrará en la misma, con los datosweb de los premios
referidos a 2017.
PREMIOS MEJOR PROYECTO
Las candidaturas deberán ser presentadas mediante correo postal certificado a la siguiente dirección: Att.
Secretaría Premios BiC (categoría) c/ Suero de Quiñones, 34, 1ª planta 28002 Madrid. 
El trabajo presentado deberá de cumplir los siguientes criterios generales:

Carta de intención de participar, firma y dirección de contacto completa (email, teléfono) de la persona que
presenta el proyecto.

http://www.premiosbic.com/inscripcion_tipo.aspx


Fecha de actualización: 27 de junio de 2017

Extensión máxima de la propuesta de 10 hojas.
Resumen ejecutivo de 2 hojas máximo.
Documentación anexa que se crea oportuna en formato digital.

 Cuantía: Sin especificar. La dotación del premio consistirá en una placa acreditativa del galardón, y una prestación
de servicios que el ganador podrá elegir de una cartera de servicios y que será realizado por una entidad
competente en materia de calidad y gestión.

Criterios de Evaluación:
PREMIOS SUJETOS A ICAP:

La concesión de los tres primeros premios se basa en la puntuación obtenida por los candidatos a través del Índice
de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis multivariable de los resultados
obtenidos en los cuestionarios cumplimentados por los hospitales, servicios/unidades y centros que voluntariamente
se presentan a la convocatoria.

PREMIOS MEJOR PROYECTO

Aplicabilidad de la iniciativa o proyecto.
Que la actividad o proyecto se enmarque dentro del ámbito traslacional, para que sea aplicable de la
investigación básica (si fuera el caso) a la medicina asistencial.
Coste-eficiencia del proyecto.
Seguridad del paciente.
Implicación de la DG de Calidad y/o asistencia sanitaria de las autonomías.
Implicación la DG de Farmacia de la autonomía en cuestión.
Implicación de las Áreas Nuevas Tecnologías o TIC en el proyecto.

Más Información:

Bases 2017
Web de la Ayuda
 

http://www.premiosbic.com/pdf/BasesPremiosBiC_2017.pdf
http://www.premiosbic.com/sec_quesonlosBiC.aspx

