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Bases de la Convocatoria:

 Objetivo del premio:

Premiar y conseguir notoriedad para una selección de proyectos que se centren en la
coordinación de los diferentes servicios del Centro. Esto permite acciones organizadas en la
Atención al Paciente pluripatológico evitando duplicidades y favoreciendo la fluidez en la
atención. Se tratará de premiar iniciativas promovidas desde la administración sanitaria y sus
hospitales o instituciones.

La agrupación de recursos y actividades en niveles asistenciales, es un elemento
comúnmente adoptado por las administraciones sanitarias de cara a establecer su
organización para la provisión de los servicios.

Las áreas temáticas propuestas en las que se puede encuadrar el proyecto son:

 Atención centrada en la persona crónica: Calidad de trato, Seguridad y confianza,
Dando voz a las personas relacionando la atención con la coordinación asistencial.

 Información y comunicación: Adecuada, suficiente y coherente entre los distintos
profesionales y niveles asistenciales.

 Continuidad e integración de la atención dentro del centro hospitalario

 Elaboración de protocolos conjuntos y guías clínicas

 Capacidad de Respuesta. Agilidad. Accesibilidad al diagnóstico y a los tratamientos,
Historia clínica electrónica.

 Profesionalidad y competencia: formación y capacitación de los profesionales en la
atención a este tipo de pacientes.

 Innovación y creatividad en la atención al paciente pluripatológico.

 Coordinación de los profesionales en enfermería en el cuidado de estos pacientes.

 Metodologías de las sesiones clínicas de forma conjunta para pacientes
pluripatológicos.

 Proyectos conjuntos con Atención Primaria
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 Documentación a presentar

Los participantes han de presentar sus candidaturas registrándose a través de la página web
www.premiosbic.com y seleccionando en los “cuestionarios” la categoría de “Mejor Proyecto
de Coordinación Asistencial”.

Para considerar una candidatura válida, deberá cumplimentar y adjuntar en formato digital la
siguiente documentación:

 Ficha de “Resumen del Proyecto”.

 Carta de intención de participar firmada por el responsable del centro.

 Proyecto presentado (20 páginas o 10 folios por las dos caras máximo).

 Documentación anexa que se considere oportuna.

 Plazo de presentación de candidaturas

El plazo de recepción de candidaturas estará abierto desde el 01 de Mayo de 2018 hasta
el 03 de septiembre de 2018.

Finalizado el plazo, no se admitirán nuevas candidaturas.

 Criterios de evaluación, por el jurado evaluador

Como base general, el jurado evaluador tendrá en cuenta los siguientes criterios en sus
deliberaciones, valorándolos de 1 a 5, siendo 5 la valoración máxima:

 Aplicabilidad de la iniciativa o proyecto

 Innovación y creatividad

 Que la actividad o proyecto se enmarque dentro del ámbito traslacional, para que
sea aplicable de la investigación básica (si fuera el caso) a la medicina asistencial.

 Coste-eficiencia del proyecto y retorno de la inversión.

 Seguridad del paciente.

 Valor generado para las personas del alcance del proyecto: información,
comunicación, formación, trato, entorno en relación a las diferentes áreas, etc

 Impacto y resultados: Medir las repercusiones de las acciones detalladas en el
proyecto, sobre las personas establecidas en el alcance del proyecto.

 Implicación de la Dirección: cómo de implicada está la dirección en el proyecto.
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 Implicación de los profesionales: qué grado de implicación tienen las personas del
proyecto.

 Implicación de las Áreas Nuevas Tecnologías o TICs en el proyecto.

 Premio:

El nombre del ganador no se hará público hasta el mismo día de la ceremonia de entrega de los
Premios BIC, recibiendo todos los finalistas, una invitación para asistir al acto de entrega por
medio de correo electrónico o postal.

La dotación del premio consistirá en una placa acreditativa del galardón, y una prestación de
servicios que el ganador podrá elegir de una cartera de servicios y que será realizado por una
entidad competente en materia de calidad y gestión.

Asimismo los ganadores y finalistas aparecerán en la Guía BIC que se edita cada año.

No se hará público por ningún medio las candidaturas que no sean finalistas.

 Derechos

Gaceta Médica o la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos se reservan el derecho de utilizar parte de la información recopilada durante el
proceso de forma anónima, con el fin de establecer Indicadores de Calidad Asistencial que
puedan servir de referencia en el sector.


