
Fecha de actualización: 05 de julio de 2016

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de junio hasta el 30 de septiembre de 2016 a las 12:00h
(horario peninsular)

FUNDACIÓN AD QUALITATEM

PREMIOS AD QUALITATEM 2016

Resumen de la convocatoria:

Con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales del sector sociosanitario público y privado, y de las
instituciones y organismos que trabajan en proyectos de calidad e innovación en el sector, se convocan cuatro
categorías de premios:

Premio al mejor proyecto ejecutado de Calidad, Innovación o Responsabilidad Social Corporativa de un
Sector Hospitalario, equipo Sociosanitario o Equipo de Atención Primaria o Centro Sociosanitaria en el año
2016.
Premio al mejor proyecto ejecutado en Humanización de la Asistencia Sanitaria en el año 2015.
Premio al mejor proyecto ejecutado en TIC de Sanidad en el año 2015.
Premio al mejor proyecto ejecutado de programas de Atención al Paciente en el año 2015.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Podrán participar todas las instituciones, servicios, equipos y profesionales que consideren que han
desarrollado un proyecto innovador relacionado con el sector sociosanitario durante el año 2015.

Cómo se solicita:

Los proyectos serán presentados de forma telemática mediante la página web de la convocatoria, previo registro
en la misma, en pdf, yendo firmados con el nombre y apellidos del autor. Así mismo, en un documento aparte, se
deberá presentar una manifestación expresa del carácter original del proyecto que se presenta firmada por el
autor/autores del mismo.
Todos los proyectos presentados deberán indicar de forma clara la categoría a la que optan y tendrán formato
libre.
Se incluirá un resumen ejecutivo del mismo que no podrá superar los 4 folios por una sola cara, siendo un
documento independiente del proyecto presentado y con la siguiente estructura:
1. Título del proyecto, autores y categoría a la que opta.
2. Introducción
3. Objetivos
4. Metodología / Desarrollo del proyecto
5. Resultados / Conclusiones

 Cuantía: Primer premio de 6000€, más dos accésit de 2000€ en cada categoría.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

Una misma organización, equipo o profesional puede presentar un máximo de 3 proyectos para optar a una
categoría de los premios, pero no podrá ser reconocido por más de un proyecto.
Un mismo proyecto podrá optar únicamente a una categoría de los premios.

http://www.fundaq.org/premios/Bases.pdf
http://www.fundaq.org/premios/convocatoria.php
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