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Los Proyectos pueden ser Proyectos que ya estén en
marcha o Proyectos que estén ya diseñados y empiecen
a funcionar de forma inmediata. 

Los Proyectos deben mandarse en formato PDF, debe de
contener un máximo de 30 folios, en letra Times New
Roman 12, con interlineado 1.5. El Proyecto debe
contener los siguientes apartados:
- Título y autores
- Introducción
- Objetivos
- Metodología empleada en el Proyecto de Innovación
- Resultados alcanzados
- Discusión
- Conclusiones
- Bibliografía

El plazo para presentar los Proyectos es desde el día 1 de
junio hasta el día 10 de septiembre del 2012, fecha límite
La persona de contacto para mandar el Proyecto, así
como para resolución de dudas o información adicional
es Marta Gil, cuyo correo electrónico es:
marta.gil@urjc.es, y el teléfono es: 914 888 849. 

Durante el mes de octubre se procederá a la evaluación
de los Proyectos. Este trabajo será desempeñado por el
Comité de Expertos, integrado por los mejores
profesionales del área sanitaria.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar en el
entorno del 57 Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el día 5 de
octubre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
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La Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria nace en el
año 2007 de la mano de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y de la Empresa Janssen- Cilag S. A.

La Universidad Rey Juan Carlos es una universidad pública
con reconocido prestigio en la  Comunidad Autónoma de
Madrid y que contempla, entre sus muchas funciones, la
creación de Cátedras como medio para que las empresas
estén en contacto con la vanguardia de la investigación y
con el conocimiento que se genera en la Facultad, y para los
alumnos como una forma de conocer la realidad empresarial
de primera mano.

El Director de la Cátedra es el Dr. Ángel Gil de Miguel,
Decano de la Facultad CC. de la Salud de la Universidad Rey
Juan Carlos, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud desde el año
2002. Entre todos sus méritos, podemos destacar que es
Académico de la Real Academia Nacional de Medicina,
Presidente del Comité Científico Asesor del Instituto de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la CAM y Coordinador
del Comité de Expertos Asesor de Vacunas, dependiente de
la Dirección General de Salud Pública, Alimentación y
Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid.

Janssen, perteneciente al grupo Johnson & Johnson, es una
compañía farmacéutica basada en la investigación y
dedicada a dar solución a las necesidades médicas más
importantes  de nuestro tiempo, incluyendo la oncología (
mieloma múltiple, cáncer de mama y cáncer de próstata),
la inmunología (psoriasis), la neurociencia (esquizofrenia,

demencia y dolor), las enfermedades infecciosas (VIH/SIDA,
Hepatitis C y tuberculosis), así como problemas de
metabolismo y cardiovasculares (diabetes). Enfoca el
compromiso en los pacientes, desarrolla soluciones
sanitarias integradas gracias a un trabajo directo con los
profesionales sanitarios, basado en establecer relaciones de
confianza y transparencia.

La Cátedra tiene como objeto el desarrollo de la docencia,
investigación, difusión e información en el ámbito sanitario,
desde distintos puntos de vista relevantes incidiendo
asimismo en el conocimiento del funcionamiento,
planificación y gestión del mismo. Asimismo, la Cátedra
tendrá como objetivo fomentar y trasladar a la sociedad el
espíritu gestor e innovador, estableciendo los puentes
necesarios entre todos los agentes implicados en la realidad
administrativa de la sanidad española. 

Por esta razón, la Cátedra decide en 2010 crear los Premios
al “Mejor proyecto de Innovación  y Gestión en  Farmacia
Hospitalaria”, con el objeto de que los Servicios de Farmacia
Hospitalaria participen con su experiencia en la búsqueda
de una innovación constante que haga de la sanidad en
España un ejemplo de Calidad Asistencial.

Se convoca la III Edición de los Premios al “Mejor
proyecto de Innovación  y Gestión en  Farmacia
Hospitalaria 2012” en colaboración con la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria.

El Premio al Mejor Proyecto de Innovación y Gestión en
Farmacia Hospitalaria pretende reconocer a aquellos
servicios de farmacia de hospitales con capacidad de
innovación ante los principales retos que van surgiendo en
el día a día de la práctica profesional sanitaria en España.

Los diferentes proyectos podrán versar sobre procesos de
innovación clínica, asistencial, tecnológica y logística.

Primer Premio: 
En adición a la entrega de una estatuilla, se otorga
un reconocimiento económico de 10.000 €. 

Segundo Premio: 
En adición a la entrega de una estatuilla, se otorga
un reconocimiento económico de 5.000 €.

Pueden participar en los Premios los diferentes Servicios
de Farmacia de todos los Hospitales, públicos y privados
de España.

Los Premios se conceden al mejor de los Proyectos de
Innovación recibidos hasta el 7 de septiembre del 2012.
Se valorará la capacidad de aplicación de nuevas ideas,
conceptos, productos, servicios y prácticas, con la
finalidad de promover una farmacoterapia segura, eficaz
y eficiente que añada valor y calidad al proceso
asistencial.
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