PREMIOS
VIPS
Valoración de
Innovación y
buenas PrácticaS

Desde 16 de Junio al 15 de Noviembre 2014
email: premiosvips@merck.com

OBJETIVO DE LOS PREMIOS
Es un placer para MSD convocar la “I Edición de los Premios VIPS” en Castilla La Mancha en el marco
de nuestro compromiso con los profesionales sanitarios que buscan la excelencia en su trabajo.
El objetivo del premio es identificar, reconocer y difundir la mejor práctica o idea innovadora llevada
a cabo en farmacia hospitalaria, de manera que además pueda ser replicable en otros centros u
organizaciones, reconociendo aquellos servicios de farmacia con capacidad de innovación
ante los retos que surgen en el trabajo diario.
Se premiará a la mejor experiencia que documente un impacto significativo en la farmacia del
hospital, mostrando ser una idea innovadora y/o una best-practice.
CUANTÍA DEL PREMIO
El ganador recibirá un premio por un importe de 3.000€

BASES DEL CONCURSO
Podrá participar cualquier farmacia hospitalaria de los hospitales pertenecientes al SESCAM.
La eficiencia conseguida no irá en ningún caso en detrimento de la calidad asistencial.
• Se podrán presentar experiencias de cualquier punto de vista: clínico, asistencial, 		
tecnológico o logístico.
• Se presentará 1 único proyecto por hospital que se enviará a premiosvips@merck.com por 		
medio de la plantilla entregada por MSD.
• Se excluyen de la convocatoria experiencias de búsqueda de eficiencias mediante actuaciones sobre
precios y/o medicamentos o productos sanitarios.
•
•

PLAZOS

Entrarán a concurso todos los proyectos recibidos desde el 16 de Junio al 15 de Noviembre de
2014.
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los miembros del jurado valoraran en los proyectos:
Impacto en la eficiencia y en la calidad asistencial conseguida medible en la medida de lo posible.
Grado de interdisciplinaridad, trabajo en equipo con otros profesionales.
• Capacidad de mantenimiento de la experiencia a medio y largo plazo.
• Grado de replicabilidad en otras organizaciones sanitarias.
• Dificultad y grado de innovación de la experiencia.
•
•

EVALUACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Del 16 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2014 se procederá a la evaluación de los proyectos por
medio de un jurado compuesto por profesionales sanitarios independientes a MSD.
La participación en la convocatoria implica la aceptación de las bases del concurso, así como el fallo
inapelable del jurado.
(*) MSD tendrá derecho a difundir la experiencia que resulte ganadora a través de los canales de
comunicación apropiados para ello, incluidos sus canales online www.univadis.es y www.mds.es
(*) La sociedad Castellano-Manchega de farmacia hospitalaria hará la entrega del premio al hospital que sea
elegido con el proyecto ganador
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