
  Presentación de solicitudes: Desde el 29 de diciembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2016

HOSPITAL OPTIMISTA

PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2016

Resumen de la convocatoria:

La organización Hospital Optimista ha creado estos premios, que llevan su nombre, para contribuir a la mejora de
la salud de los pacientes hospitalizados fomentando las iniciativas y/ó prácticas que contribuyan a la creación de
un entorno optimista para el paciente y su familia.
Los premios serán entregados durante la gala del Hospital Optimista que se celebra anualmente, y se
reconocerán las mejores iniciativas y prácticas llevadas a cabo en el ámbito  sanitario. Estas se recogen en dos
categorías:

Categorías hospitales y servicios: Premia a los hospitales y servicios con mejores entornos psicosociales
con el objetivo de fomentar la excelencia organizacional en nuestro país.
Categoría proyectos: se premian las mejores iniciativas y proyectos cuyos objetivos son la promoción de la
salud psicosocial del/la paciente y de sus familiares.

En cada categoría se dará a conocer el Top10 de las mejores candidaturas que estarán invitadas a participar a la
gala y se premiarán a las 3 mejores.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

En la categoría de hospitales y servicios se premiarán:

Hospitales y centros de atención primaria
Equipos y servicios multidisciplinares.

En la categoría de proyectos se premiarán:

Proyectos llevados a cabo por hospitales, ONGs, fundaciones o empresas en los centros sanitarios.
Proyectos  pediátricos  llevados a cabo por hospitales, ONGs, fundaciones o empresas en los
centros sanitarios.

Cómo se solicita:

Categoría hospitales y servicios: La participación a esta modalidad de premios implica contestar una ficha
de inscripción por parte de un número significativo de miembros del centro hospitalario (ficha inscripción

 o s). En el caso de que el hospital ó el centro de atención primaria seacentros ficha inscripción servicio
seleccionado entre los 10 primeros, se realizará una entrevista con la dirección del centro sanitario.
Categoría proyectos: Para participar en esta modalidad deberá enviarse a 

  la siguiente documentación:secretaria@hospitaloptimista.org

Hoja de inscripción cumplimentada (   o Ficha inscripción proyectos pediátricos ficha de inscripción
).proyectos

Memoria explicativa (objetivos, antecedentes, metodología, plan de trabajo, aportaciones del
proyecto y medición del proyecto).

 Cuantía: Mínimo 1.000€ que el premiado deberá destinar a una organización sin ánimo de lucro destinada a
favorecer a los pacientes hospitalizados.    

Criterios de Evaluación:
Los proyectos recibidos según las normas de los premios serán puntuados por los organizadores según los criterios
siguientes:

http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO16-categor%C3%ADa-Centros.docx
http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO16-categor%C3%ADa-Centros.docx
http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO16-categor%C3%ADa-Servicios.docx
http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO-categor%C3%ADa-proyectos-pediatricos.docx
http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO-categor%C3%ADa-proyectos.docx
http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Hoja-inscripci%C3%B3n-HO-categor%C3%ADa-proyectos.docx


Fecha de actualización: 11 de febrero de 2016

Alcance: Número de pacientes y familiares que se benefician de la medida
Impacto: En que medida este proyecto genera bienestar.
Medición: Si se miden los resultados obtenidos (por lo tanto se puede demostrar con datos y replicar en otros
sitios).
Originalidad: En qué medida este proyecto es novedoso.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Premios-HO-2016.pdf
http://hospitaloptimista.org/participa/

