
                  

El IdISSC finalista en el apartado de Investigación e Innovación 
de los Premios “Best in Class”

Los premios Best in Class (BiC) son una iniciativa que reconoce públicamente y con 
carácter anual al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital y a los mejores 
servicios o unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados, que buscan 
la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.

El  Instituto  de  Investigación  Sanitaria  del  Hospital  Clínico  San  Carlos  ha  resultado 
finalista en el apartado de Investigación e Innovación debido a su importante apuesta 
para potenciar la colaboración y cooperación entre los grupos de investigación que lo 
constituyen, fomentando la investigación básica, clínica, tecnológica, epidemiológica y 
de  servicios  de  salud  y  por  su  esfuerzo  en  convertir  el  hospital  en  un  motor  de 
innovación que transforme el conocimiento en valor para el propio centro y para la 
sociedad.

Así  mismo,  el  Hospital  Clínico  San  Carlos  ha  sido  galardonado  con el  Premio  a  la 
Seguridad Clínica, convirtiéndose en el primer gran hospital español en recibir este 
reconocimiento, y ha resultado finalista en la categoría de mejor Hospital.

El Premio a la Seguridad Clínica confirma la determinada apuesta del Hospital Clínico 
San Carlos en la mejora de la seguridad de los pacientes, realizada a través del diseño e 
implantación en el propio centro de una serie de instrucciones de seguridad, con el  
objetivo  de  incrementar  la  calidad  de  la  asistencia  sanitaria  y  la  seguridad  de  los 
pacientes y profesionales en el entorno sanitario.  Entre sus principales objetivos están 
la  promoción  de  la  investigación  en  seguridad  del  paciente;  la  aplicación  de  una 
política de seguridad no punitiva;  establecer un registro de notificación de eventos 
adversos y promover medidas para la prevención o reducción de situaciones de riesgo 
sanitario.

En el 2006, el Hospital Clínico San Carlos ya fue reconocido en estos premios BiC, por  
disponer de los mejores Servicios de Oncología y Cardiología y al mejor Servicio de 
Atención al Paciente.  
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José Luis Carreras, director médico del Hospital Clínico San Carlos, recibió el galardón de manos
de Concha Almarza, de IMS, y José Mª López, del Grupo Contenidos.

Más información:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1142700806684&language=es&pageid=1142672339784&pagename=HospitalClini
coSanCarlos%2FCM_Actualidad_FA%2FHCLN_actualidad
http://www.contenidos-files.com/gacetamedica/premiosbic/EspecialpremiosBiC12.pdf
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