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y Unidad de Psoriasis

11ª Edición Premios Best in Class

La motivación y el estímulo del Sistema Nacional de Salud

¿Qué son los Premios BiC?
Su objetivo es reconocer públicamente a los mejores servicios, hospitales y al 
mejor centro de AP, del territorio Nacional, tanto público como privado, que 
buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.

Un año más se abre la categoría para Dermatología y la Unidad de Psoriasis.

La concesión del premio se basa en la puntuación obtenida con el índice ICAP 
(Índice de Calidad Asistencial al Paciente).

Todos los cuestionarios estarán 
habilitados hasta el 25 de Julio. 
Hasta esta fecha, podrá registrar 
datos en cualquier momento o 
lugar si dispone de una conexión a 
internet.

Desde el cuestionario de 
evaluación del Premio BiC en 
Dermatología, puede acceder 
directamente al cuestionario del 
Premio BiC en Psoriasis.

La información registrada hasta 
ese momento  se traducirá 
automáticamente en el Índice de 
Calidad Asistencial al Paciente 
(ICAP).

El cuestionario se ha elaborado 
con la colaboración del Grupo de 
Psoriasis de la AEDV.

Herramienta de trabajo

Contiene los criterios para valorar 
—y en su caso certificar— la 
unidad como:

"unidad de calidad en Psoriasis“

Unidad de Psoriasis

Cartera de Servicios “C” “Q”

Certificación 
Avanzada

Certificación 
Excelente

Atención integral (prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados, 

rehabilitación) al paciente con psoriasis en sus diferentes formas clínicas. 

Códigos CIE9 de referencia para psoriasis y procesos relacionados:

• CIE9 696 Psoriasis y trastornos similares

• CIE9 696.0 Artropatía psoriásica

• CIE9 696.1 Otras psoriasis

Procedimientos de evaluación física del paciente con psoriasis

• Entrevista clínica (89.0)

• Evaluación de la enfermedad cutánea: 

Evaluación descriptiva de síntomas y signos cutáneos de psoriasis

PASI, BSA, PGA

• Evaluación de la enfermedad articular (diagnóstico precoz de artropatía):

Evaluación descriptiva de síntomas y signos articulares de artritis psoriásica

• Evaluación del impacto de la enfermedad:

Calidad de vida: DLQI

SF36, PDI, y otros PRO validados

Escala Visual Analógica de prurito, VAS dolor

Impacto psicoemocional: HADS, otros

• Evaluación de comorbilidades:

Peso, talla, IMC, perímetro abdominal, presión arterial, otros estudios 

complementarios de comorbilidad metabólica (hiperlipemia, diabetes mellitus, 

hepatopatía no enólica, etc.)

• Procedimientos de Atención Enfermera del paciente con psoriasis

Enfermedades y Procedimientos

Estructura

Recursos Físicos• Sala de consulta con mesa de exploración
• Sala-consulta de Enfermería• Área de fototerapia• Área de baño terapéutico• Espacio físico para iconografía de cuerpo entero

• Camas de hospitalización• Hospital de Día Médico• Área de investigación: investigación terapéutica (EECC), acceso a biobanco

Equipamiento complementario• Báscula, cinta métrica, tallímetro, esfigmomanómetro
• Formularios-instrumentos de evaluación PRO
• Equipo de fotografía clínica• Material recogida y manipulación muestras biológicas

Tecnologías Sanitarias• Cabina UVB/UVBBE 311nm corporal• Cabina UVA-UVA1 340-400nm• Equipo UVA local (manos-pies)• Ecógrafo con sonda ≥18MHz + DopplerRecursos Humanos• Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Psoriasis

• Enfermero/a de DermatologíaPerfil competencial de Enfermería de Dermatología
Perfil competencial de Enfermería de intervención en Psoriasis

Documental

• Proceso Asistencial Psoriasis y Artropatía Psoriásica
• Guías de práctica clínica de psoriasis. Documento de Consenso Grupo de 
Psoriasis de la AEDV
• Codificación CIE-9 e identificación registral de pacientes con psoriasis
• Procedimiento normalizado para la atención multidisciplinar del paciente 
con artropatía psoriásica (protocolos de atención, cirucitos específicos, 
consulta compartida, etc.)
• Hojas de información a pacientes
• Consentimientos informados: biopsia piel, tratamiento sistémico, 
iconografía
• Registro Nacional de Terapias Biológicas para la Psoriasis 
(BIOBADADERM)
Ámbito Asistencial

Atención Primaria
Consultas externas
Consulta de Enfermería
Hospital de día médico
Hospitalización
Área de investigación (investigación clíncia y ensayos clínicos)

Cumplimiento del cuestionario
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¿Cómo participar en los Premios BiC?

Dotación del premio

11ª Edición

5 Reunión del Comité de Expertos 
(entre los que estará un 
representante de grupo español de 
psoriasis), que elegirá entre los 5 
finalistas, al ganador de cada servicio.

6 El ganador se dará a conocer en la 
gala de entrega de Premios.

1 Entre en nuestra web: 
www.premiosbic.com

Cumplimente el cuestionario de 
Dermatología antes del 25 de julio 
para obtener el ICAP.
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Análisis y valoración: en un proceso 
ciego, se valorarán todos los 
cuestionarios. Los 5 finalistas recibirán 
una notificación de los Premios BiC.
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Introduzca los datos del hospital 
para formalizar su inscripción. El 
10 de mayo se abrirán los 
cuestionarios en la web y recibirá 
un email con la clave de acceso. 

2

Para más información: Patricia Palomera. Tel: 91 383 43 24 E-mail: ppalomera@premiosbic.com

Reconocimiento a los ganadores:

• Diploma y Placa conmemorativa in situ.

• Un servicio a elegir entre los siguientes:

- Definición de un mapa de procesos de 
los Servicios o Unidades.

- Informes de Gestión.

- Asesoría sobre el Modelo Europeo de 
Autoevaluación.

- Diagnóstico inicial en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa.

- Cursos de formación en Gestión de la 
Calidad y otras materias relacionadas.

A partir del 6 de abril puede 
acceder al formulario de 
inscripción del hospital. 

Puede inscribirse desde el 
servicio de Dermatología y/o 
Unidad de Psoriasis. 

También puede hacer la 
inscripción a través del Área de 
Calidad / Comunicación de tu 
hospital. 

Completado el proceso, 
recibirá un usuario y 
contraseña de acceso en 
correo electrónico que haya 
indicado.

Formalizar la inscripción

Acceso a los cuestionarios

Desde el 10 de mayo, podrá 
acceder a los cuestionarios de 
evaluación en los que se haya 
inscrito el hospital. 

Los cuestionarios están 
alojados en una plataforma 
web a la que se puede acceder 
desde www.premiosbic.com, 
introduciendo el usuario y 
contraseña proporcionada.

Todos datos y archivos 
proporcionados quedan 
guardados en nuestra base de 
datos casi de forma 
instantánea.
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