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Esta V convocatoria de los premios H INNOVAR continúa con el objetivo de estimular
el desarrollo de iniciativas y proyectos innovadores que aporten un valor añadido a la
gestión de la calidad asistencial y a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.

CATEGORÍAS
Los proyectos deberán poder enmarcarse en una de las 4 categorías abiertas:
1

Innovación en gestión hospitalaria y de redes asistenciales

2

Innovación para el paciente con psoriasis

3

Innovación para el paciente con espondiloartritis

4

Innovación en farmacia hospitalaria en el ámbito de la psoriasis o de la
espondiloartritis

PREMIOS

NP4: 1801055071

Se han establecido dos premios por cada categoría:
1er premio
15.000 €

2º premio -finalista10.000 €

INNOVAR
Proyectos Hospitalarios Innovadores

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
✔
✔

✔

Presentación de las propuestas: hasta el 31 de marzo de 2018.
Los ganadores y finalistas de cada categoría se harán públicos a través de la web 		
www.premioshinnovar.com, a partir del 15 de mayo de 2018.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante el mes de junio de 2018.

CÓMO PARTICIPAR
Para participar en esta convocatoria de los premios H INNOVAR, debe acceder a la web:

www.premioshinnovar.com
1 Lea atentamente las BASES legales de la convocatoria.
2 En la sección REGISTRARSE, complete los datos solicitados en el
FORMULARIO DE REGISTRO.
3 Una vez enviado el formulario de registro, recibirá un email con los
DATOS DE ACCESO.
4 En la sección PARTICIPA podrá descargar la PLANTILLA necesaria
para presentar la memoria del proyecto y consultar los criterios que
utilizará el jurado para la “valoración de los proyectos”.
5 Deberá subir la plantilla de la memoria del proyecto a la web,
entrando de nuevo en la sección PARTICIPA > NUEVO PROYECTO.
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