SENeo
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA
www.se-neonatal.es
secretario@se-neonatal.es

Presidente: Josep Figueras Aloy
Secretario General: Francesc Botet Mussons

Asunto: Premio Best in Class en Neonatología
Estimado amigo,
Me es muy grato anunciarte que este año, por primera vez, se ha puesto en marcha el
Premio Best in Class al mejor servicio de Neonatología, gracias a la colaboración de
Laboratorios CHIESI, empresa que apuesta por el desarrollo de la calidad asistencial en el
área de Neonatología y cuya línea de actividad en este área está orientada a mejorar la
calidad de vida y asistencial de los pacientes.
Los Premios Best in Class (BiC), que con ésta van por la octava edición, tienen como
objetivo reconocer públicamente los hospitales, servicios y centros de salud que aspiran a la
excelencia, basando su gestión en la mejora de la Calidad Asistencial.
Esta iniciativa está promovida por el periódico Gaceta Médica que, junto con la Cátedra de
Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, colaboran para
establecer un sistema independiente y fiable que permita el seguimiento de la evaluación de
la Calidad Asistencial.
Es el Índice de Calidad Asistencial asociado al Pacientes (ICAP) el que permite medir de
una manera automática la calidad de los candidatos en cada una de las categorías de los
Premios BiC.
Además, para el Premio al mejor Servicio en Neonatología, la Sociedad Española de
Neonatología ha colaborado activamente en el diseño y revisión de estos ICAP, que permite
evaluar a los candidatos a partir de unos criterios objetivos, recogidos en unos formularios
específicos
Ya se ha abierto el plazo de presentación para los candidatos y desde la Sociedad Española
de Neonatología animamos a todos los Servicios o Departamentos Hospitalarios de
Neonatología a participar en los Premios Best in Class 2013 al Mejor Servicio en
Neonatología.
Para ello, deberán preinscribirse y completar el cuestionario a través de la web
www.premiosbic.com .
Esperamos contar con vuestra participación en estos Premios que muestran como la
Calidad requiere de profesionales orientados a la mejora y al reto de autoevaluarse para
obtener mejores resultados en beneficio del paciente y de manera continuada, ya que el
Especialista en Neonatología es el profesional más indicado para establecer los criterios de
calidad.
Un cordial saludo

Dr. Josep Figueras Aloy
Presidente de la SENeo

