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Los Premios Best in Class o Premios BIC son 
unos galardones del ámbito médico creados en 
el año 2007 y que tienen como objetivo el reco-
nocer públicamente al mejor centro de Atención 
Primaria, al mejor hospital y a los mejores servi-
cios y unidades del territorio nacional, tanto pú-
blicos como privados, que buscan la excelencia 
en la atención que prestan a sus pacientes.

Están promovidos por Gaceta Médica, publica-
ción del Grupo de comunicación Wecare-U, y la 
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

La concesión de los premios se basa en la pun-
tuación obtenida por los candidatos con el Índi-
ce de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que 
se establece a partir del análisis de los datos re-

cogidos en los cuestionarios de autoevaluación 
cumplimentados por los hospitales y centros de 
atención primaria. La Cátedra de Innovación y 
Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Car-
los y las distintas sociedades científi cas colabo-
ran dando rigor e independencia al sistema de 
evaluación de la calidad asistencial.

El pasado 17 de diciembre el Servicio de Micro-
biología del Complejo Hospitalario Universitario 

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha recibido, por segundo 
años consecutivo, el Premio Best in Class al mejor hospital de España en la categoría de 
Centro de Alta Complejidad. Además, el CHUAC consiguió también los galardones a los 
mejores servicios de Nefrología, Reumatología, Unidad de Cuidados Paliativos y Micro-
biología. Y es que la pandemia de la Covid-19 está sirviendo para que a la especialidad 
se le otorgue el papel que merece y se la reconozca como parte transversal del sistema 
hospitalario. Así lo cuenta Germán Bou Arévalo, jefe del servicio de Microbiología.
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A Coruña (CHUAC) recibió el premio Best in Class 
2020 al mejor Servicio de Microbiología de nues-
tro país. La integración de una actividad asis-
tencial de excelencia con una investigación de 
calidad y muchas veces traslacional, y el carácter 
transversal de nuestro Servicio durante toda la 
pandemia, han sido posiblemente aspectos que 
el comité organizador ha tenido en cuenta a la 
hora de la concesión del galardón.

Premio que ha sido el resultado de un gran 
trabajo colectivo entre facultativos, TEL, y per-
sonal de investigación. Destacar el papel de los 

Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y 
Biomédico organizados en turnos durante 24 
horas a la hora de desarrollar los procedimien-
tos diagnósticos. La coordinación y el trabajo 
entre el personal técnico superior y el facultati-
vo en el manejo de la Pandemia de la COVID-19 
ha sido clave para asegurar la respuesta del Ser-
vicio de Microbiología en toda el Área Sanitaria 
en estos últimos meses. Respuesta que ha sido 
reconocida de manera muy positiva por todo el 
hospital. 

Mi agradecimiento a todos ellos.
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