
PREMIOS 

Objetivo del proyecto
Fomentar el desarrollo y la visibilidad de aquellos proyectos innovadores y colaborativos para la mejora de la 
práctica farmacéutica centrada en el paciente. 

Naturaleza
Premios a los mejores proyectos innovadores y colaborativos orientados a la mejora de la práctica farmacéutica 
centrada en la atención del paciente.

Temas sobre los que deberán versar los proyectos 
Los proyectos que se presenten deberán ser innovadores y colaborativos para la mejora de la práctica 
farmacéutica centrada en el paciente. 

¿Quiénes pueden optar a los premios?
Convocatoria pública en la que se evaluarán y se premiarán aquellos proyectos desarrollados por equipos que 
formen parte de un Servicio de Farmacia Hospitalaria dentro del territorio español.

Premios
Se concederán tres premios a los proyectos que resulten ganadores. El primer premio estará dotado de una 
cuantía de 7.000€, el segundo premio de 5.000€ y el tercer premio de 3.000€.

Jurado evaluador de los proyectos
El jurado está compuesto por los siguientes miembros:
 ► Carlos Arenas
 ► Miguel Ángel Calleja
 ► José Manuel Martínez Sesmero
 ► Ana Lozano
 ► Olga Delgado
 ► Cristina Granados 

Plazo para la presentación de los proyectos
Los participantes dispondrán hasta el 30 de septiembre de 2019 para la presentación de los proyectos.  
No se admitirá ningún proyecto presentado en fecha posterior.

Evaluación de los proyectos
Los proyectos serán evaluados de forma ciega según se establece en las bases de la convocatoria.

Difusión de los finalistas
La difusión de los proyectos finalistas se realizará durante el 64º Congreso Nacional de la SEFH.

Entrega de premios y difusión de los proyectos
Se realizará en una acto público que se celebrará el próximo 28 de noviembre en Madrid.  
Los proyectos finalistas y ganadores serán expuestos para el público asistente.
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Bases de la convocatoria disponibles en:  
https://www.sefh.es/convocatoria-redes-colaborativas-innovacion-fh


