
Fecha de actualización: 20 de junio de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 27 de abril hasta el 31 de agosto de 2018

PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA EN EL CUIDADO DE LOS MAYORES 2018
FUNDACIÓN DOMUSVI

Resumen de la convocatoria:

El objeto del galardón es reconocer la labor y el trabajo de los profesionales del sector residencial socio sanitario,
premiando el mejor proyecto de atención sanitaria, cuidados a las personas mayores en situación de cronicidad
y/o dependencia, programas con familias de personas en situación de dependencia, etc. cuyos destinatarios sean
las personas mayores en situación de cronicidad, y/o dependencia.
Se valorará la originalidad del proyecto presentado, involucración de los profesionales, así como los resultados
obtenidos o que se espera obtener para mejorar la calidad de vida de los destinatarios del proyecto.
El proyecto o práctica que se presente al premio deberá haberse implementado, o esté en fase de
implementación, dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Podrán optar a los premios, los profesionales de cualquier disciplina social ó sanitaria, individualmente o como
equipo profesional (multidisciplinar) en activo, que trabajen en residencias, centros de día, centros socio
sanitarios, centros especiales o servicios de ayuda a domicilio, sea cual sea su titularidad (pública, privada ò
gestionada) o su forma jurídica societaria, de todo el territorio nacional.
Las candidaturas contarán con la autorización de la dirección de la residencia, centro, o servicio, para
presentarse al premio. 

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante el formulario online que encontrará en el siguiente , en elenlace
que  deberá adjuntar (en formato PDF) un resumen del proyecto, y, si se desea, el documento completo del
proyecto.
 

 Cuantía: Primer premio: 3.000€. Segundo premio: 1.500€.

Más Información:

Web de la Ayuda

http://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/#inscripcion
http://www.domusvi.es/premios-fundacion-profesionales-del-sector/

