I Premio Nacional de la Fundación
Abbott y la Fundación SEDISA

808050009ENE14

al mejor trabajo realizado en Gestión Sanitaria
relacionado con la sostenibilidad del Sistema
Sanitario Español.

La Fundación Abbott y la Fundación
SEDISA convocan la I edición del
Premio al mejor trabajo realizado en
Gestión Sanitaria relacionado con la
sostenibilidad del Sistema Sanitario
Español en el año 2013/2014.
El objetivo del premio es reconocer la
gran labor directiva y gestora que en
muchas ocasiones pasa desapercibida. Dando visibilidad a esta actividad
se genera la oportunidad de construir
y compartir referentes para aprender
de ellos.
Dicho premio se entregará en el marco de las VII Jornadas Nacionales de
SEDISA que se celebraran en el último
trimestre 2014.
El premio al trabajo ganador está dotado con 3.000€ y habrá un accésit dotado con 1.000€ para el segundo mejor
trabajo. Ambos deben haberse realizado a lo largo del 2013/2014.
Puede acceder a dicho premio abierto
cualquier socio de SEDISA o persona que
desarrolle su actividad profesional en algún centro de salud, tanto de instituciones públicas como privadas, así como en
otros organismos del sector salud.
Las bases se publicarán en la revista
SEDISA Siglo XXI y en www.sedisa.net y
quedarán depositadas en la sede de la
Fundación SEDISA (C/ José Silva 3-1ºA,
28043 MADRID).

Bases

1

Podrán participar todos los socios de
SEDISA y todas aquellas personas con
un interés concreto en cuestiones relacionadas con el sector sanitario que
presenten estudios de investigación
y análisis valorativo en Gestión Sanitaria, originales, inéditos y escritos en
castellano.

2

Se deberán presentar los trabajos en
Word y las figuras y los gráficos deberán estar incluidos en el texto. Los archivos no podrán superar los 50 MB. La
presentación ha de ser en PDF.
Cada trabajo irá firmado con el nombre
y apellidos del autor y una manifestación expresa del carácter original e inédito del estudio que se presenta.

3

Los autores que deseen optar al Premio Nacional de la Fundación AbbottFundación SEDISA, deberán remitir
los originales por duplicado, por correo postal, a la dirección de la Fundación SEDISA (C/ José Silva 3-1ª,
28043 MADRID) y por correo electrónico (secretaria@sedisa.net).
El plazo de presentación de candidaturas se inicia el 15 de Febrero de 2014 y
se termina el 31 de Julio de 2014, a las
24:00 horas.
El formato de presentación debe ser el
siguiente:
Texto: justificado
Tipo de letra: Calibri, 11
Espaciado: 1,5
Márgenes derecho e izquierdo: 2 cm
Superior e inferior: 1,5 cm

Una misma organización puede presentar un máximo de tres iniciativas
pero en ningún caso podrán ser reconocidas más de una.

4
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El jurado se reserva la facultad de
pedir información complementaria a
la presentada para poder validar los
contenidos de la misma.
El jurado estará formado por:
· 2 Vocales del patronato de la Fundación SEDISA
· 1 Vocal de la Sociedad Española de
Directivos de Salud
· 2 Profesionales de reconocido prestigio
· 1 representante de la Fundación Abbott
(con voz y sin voto)

6

La deliberación será abierta y la votación secreta y en ningún caso se podrá
recurrir la misma. La participación supone la aceptación expresa de todas
sus bases.
El concurso podrá ser declarado desierto si el jurado no considera a ninguno de los concursantes merecedor
del premio, mediante votación con el
criterio de mayoría simple.
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El Premio se hará público en el transcurso de la celebración de las VII Jornadas Nacionales de SEDISA que se
celebraran en el último trimestre 2014.
No se aceptará ningún trabajo que no
reúna TODOS los requisitos anteriormente citados.

Opciones y derechos: los trabajos presentados en formato papel que no hayan sido premiados,
podrán ser retirados de la sede de la Fundación SEDISA en el plazo máximo de un mes desde la
publicación del fallo del jurado. Los presentados a través de correo electrónicoserán destruidos
en un plazo máximo de 10 días desde la publicación del fallo del jurado. Los participantes declaran que la presentación de esta documentación, así como su difusión y publicación en el marco
del premio, no lesionan ni perjudican sus derechos ni los de terceros, responsabilizándose de
ello frente a Fundación SEDISA.
Protección de datos de carácter personal: los participantes en el presente premio aceptan y dan
su consentimiento para que los datos personales que aporten para participar en el mismo sean
incorporados a un fichero automatizado, titularidad de la Fundación SEDISA, cuya finalidad será
la gestión y desarrollo del premio, de acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de carácter personal. La Fundación SEDISA ha inscrito dicho fichero en el Registro
General de Protección de datosproporcionando a los usuarios, con carácter previo, la información relevante para el destino de dichos datos con el fin de que presten su consentimiento plenamente informados. Asimismo, el participante autoriza la comunicación o cesión de sus datos,
con la finalidad indicada anteriormente, al patrocinador del premio, Fundación Abbott, con CIF:
G-83623561 y con domicilio social en Av. de Burgos 91, 28050 MADRID. Esta autorización se
confiere sin perjuicio de la obligación del responsable del fichero de garantizar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos que estén incorporados
a su base de datos de carácter personal en las condiciones establecidas por la normativa vigente, dirigiendo un escrito con copia del DNI a la siguiente dirección: Fundación SEDISA, C/ José
Silva 3-1ºA, 28043 MADRID. Asimismo, el participante declara autorizar a la Fundación SEDISA
a publicar en cualquier medio o evento promocional su nombre, apellidos y ciudad de residencia,
en el supuesto en que fuera ganador del presente premio.

