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Convocatoria de Premios de investigación Quirónsalud
Por segundo año, Quironsalud convoca los Premios de investigación, que tienen como objetivo
poner en valor la actividad científica de los profesionales de Quirónsalud, y más concretamente de
las publicaciones en revistas científicas indexadas, de carácter nacional e internacional, así como
de las tesis doctorales que ofrezcan nuevas aproximaciones a la mejora de la atención a los
problemas de salud. Como novedad de esta segunda edición, y en respuesta a las sugerencias
realizadas por los profesionales del ámbito de los cuidados del paciente que desempeñan su
actividad en los centros Quirónsalud, se incluye también un premio a la mejor comunicación
presentada en un congreso científico sobre la materia.
Estos Premios pretenden ser un reconocimiento y un estímulo para todos aquellos profesionales
del Grupo Quirónsalud con espíritu innovador que busquen aportar avances científicos que
repercutan en mejoras en la atención a los pacientes, así como soluciones más efectivas y
eficientes en la gestión de los recursos.
La categoría de tesis doctoral se convoca en honor al Profesor Julio Rodríguez Villanueva,
reconocido y prestigioso científico en el ámbito de la Bioquímica, la Microbiología y la Biología
Molecular en España. Entre otros cargos, fue presidente del Patronato de la Fundación Jiménez
Díaz, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Director de la Real
Academia Nacional de Farmacia y rector de la Universidad de Salamanca. Su actividad
investigadora le llevó a publicar más de 300 trabajos académicos en revistas nacionales e
internacionales, y más de una docena de libros. En su nombre esta convocatoria premiará aquella
Tesis doctoral de mayor excelencia.

Categorías
Se convocan cuatro categorías:
▪

▪

▪

▪

Premio Investigador Senior Quirónsalud al mejor trabajo publicado en el año 2019 en
revista nacional o internacional indexada. Se concederá un premio dotado con 3.000 €, al
que podrán optar profesionales con una trayectoria de más de 12 años contabilizados a
partir de la finalización de sus estudios universitarios.
Premio Investigador Junior Quirónsalud al mejor trabajo publicado en el año 2019 en una
revista nacional o internacional indexada. Se concederá un premio dotado con 1.500 €, al
que podrán optar profesionales con una trayectoria de investigación de menos de 12 años
contabilizados desde la finalización de sus estudios universitarios.
Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva a la mejor tesis doctoral leída en el año 2019,
dotado con 2.000 €. En el caso de tesis doctorales publicadas, esta candidatura no será
compatible con la de Premios Investigador Junior/Senior.
Premio a la mejor comunicación en el ámbito de cuidados del paciente, realizada durante
el año 2019, dotado con 700 €. Dentro de esta categoría se incluyen aquellas
comunicaciones, poster o presentaciones en congresos científicos de la materia.

Requisitos
La convocatoria estará abierta a todos los profesionales que desarrollan su actividad en algún
centro perteneciente al Grupo Quirónsalud, ya sea a través de una relación de carácter laboral o
mercantil, siempre y cuando el desempeño de su actividad en el sector privado se lleve a cabo en
régimen de exclusividad para Quirónsalud.
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En el caso de las categorías relativas a publicaciones, el solicitante deberá haber publicado como
primer o último autor, un trabajo científico en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2019
al 31 de diciembre de 2019, en una revista indexada y con filiación de un centro del Grupo
Quirónsalud. Podrán optar al Premio: editoriales, trabajos originales y de revisión filiados según la
Política de Filiación de Publicaciones de Quirónsalud. No serán tenidos en cuenta los casos clínicos
ni las cartas al Editor/director. Tampoco podrán optar a esta convocatoria los editoriales, trabajos
originales y de revisión no filiados según lo establecido la Política de Filiación de Publicaciones de
Quirónsalud.
En el caso de las tesis doctorales, el solicitante deberá haber leído la tesis en el periodo
transcurrido desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y deberá contar con al
menos una publicación derivada del trabajo desarrollado entorno a dicha tesis.
En el caso de las comunicaciones a congresos científicos en el ámbito de cuidado del paciente, el
solicitante deberá figurar como primer o último autor y deberá haber presentado la comunicación,
presentación o poster en un congreso celebrado en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2019 y con filiación de un centro del Grupo Quirónsalud. No podrán
optar a esta convocatoria las comunicaciones no filiadas según lo establecido en la Política de
Filiación de Publicaciones de Quirónsalud.

Lugar y plazo de presentación
La solicitud se cursará mediante el formulario disponible en la web de Quirónsalud, apartado
“Investigación e Innovación”.
Los aspirantes podrán presentar su documentación desde el día 10 de enero al 31 de marzo de
2020, ambos incluidos.
La presentación de la solicitud supone la aceptación de estas bases.

Documentación necesaria
El trabajo original (publicación o tesis doctoral, según la categoría a la que opte), se deberá
presentar en formato PDF, y deberá ir acompañado de la solicitud que se adjunta como anexo de
la convocatoria, en la que se incluye la siguiente información:
Premios Investigador Junior y Senior
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Título del trabajo
Identificación de la publicación original
Índice de impacto de la revista
Nombre y apellidos de todos los autores, en orden de aparición
Nombre y apellidos del solicitante
DNI del solicitante
Dirección postal y datos de contacto del solicitante
Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito
Especialidad clínica
Identificación de los centros externos participantes externos al Grupo Quirónsalud, en su
caso
11. Resumen o Abstract del proyecto al que se refiere la publicación
12. Currículum Vitae Normalizado (CVN)
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Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva a la mejor tesis doctoral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Título de la tesis doctoral
Nombre y apellidos del autor
DNI del autor
Dirección postal y datos de contacto del autor
Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito
Especialidad clínica
Universidad
Director de tesis
Composición del tribunal indicando: nombre y dos apellidos, titulación académica, grado
docente y universidad a la que está vinculado en su caso
Calificación obtenida
Link Base de Datos TESEO
Link de las publicaciones científicas derivadas de la tesis
Resumen o Abstract del proyecto al que se refiere la tesis
Currículum Vitae Normalizado (CVN)

Premio a la mejor comunicación en el ámbito de cuidados al paciente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Título de la comunicación
Modalidad de comunicación (comunicación oral, poster oral, poster…)
Congreso (Nombre, fecha y lugar de celebración)
Nombre y apellidos de todos los autores, en orden de aparición
Nombre y apellidos del solicitante
DNI del solicitante
Dirección postal y datos de contacto del solicitante
Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito
Especialidad clínica
Identificación de los centros externos participantes externos al Grupo Quirónsalud, en su
caso
11. Resumen o Abstract del proyecto al que se refiere la comunicación
12. Currículum Vitae Normalizado (CVN)
La publicación, la tesis y sus publicaciones derivadas (según proceda), y la comunicación,
presentación o poster se entregarán en lengua original. La solicitud y la documentación anexa se
entregarán en lengua castellana y/o inglés.

Evaluación de las solicitudes y fallo de los premios
La evaluación de las solicitudes presentadas se llevará a cabo por un Jurado compuesto por
representantes del Grupo Quirónsalud y asesores externos de reconocido prestigio en el ámbito
de la investigación en asistencia sanitaria, designados por el Comité de Dirección del Grupo, a
propuesta de la Dirección General de Asistencia y Calidad. Este Jurado será comunicado una vez se
haya establecido, en función de las áreas a las que pertenezcan las solicitudes presentadas para
que exista una adecuada correspondencia y representación de especialidades.
Se excluirá de las deliberaciones del Jurado a cualquier profesional que figure como autor de un
trabajo científico o comunicación a congreso, que opte a cualquiera de las categorías de los
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premios al mejor investigador, o si en su caso es autor, director o miembro del tribunal de una
tesis doctoral que opte al Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva.
En la evaluación de los proyectos se tendrán en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•

•

La calidad científica, originalidad e innovación de la publicación, comunicación a congreso
o tesis.
El conocimiento del tema por parte del autor, así como su posición en la autoría del
trabajo.
Hipótesis y objetivos.
Resultados y transferibilidad a la práctica clínica.
Impacto potencial en mejora de:
o La atención al paciente
o Los procesos
o Los costes
En el caso de las publicaciones, el índice de impacto de la revista de acuerdo con el último
Journal Citation Report (JCR) publicado, así como el cuartil y decil en el que se encuentre.
En el caso de las tesis, se tendrá en cuenta también si ha tenido mención internacional o
se le ha concedido premio extraordinario, así como la calidad e impacto de las
publicaciones derivadas de ella.
En el caso de las comunicaciones, la modalidad de presentación (comunicación oral,
poster, poster oral…) y la relevancia del congreso científico dentro del área temática de la
comunicación.

El fallo del Jurado será inapelable y se comunicará a los interesados por escrito, inmediatamente
después de su decisión. El Jurado podrá declarar desierta la convocatoria cuando a su juicio los
proyectos presentados no reúnan la calidad científica o el nivel requerido.
No se devolverá la documentación presentada.
El acto de entrega de los Premios tendrá lugar en Madrid, el 18 de junio de 2020.
Se establece como condición imprescindible que el premiado asista a la entrega de premios para la
recepción de este. En caso contrario, el Grupo Quirónsalud se reserva el derecho de anular la
concesión del premio.
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ANEXO I. Modelo de formulario de solicitud de Premio de
Investigador Junior e Investigador Senior
CATEGORÍA: ☐ Investigador Junior

☐ Investigador Senior

Deberá adjuntarse a esta solicitud una copia de la publicación en formato PDF (máx. 10 MB)

1. Nombre y apellidos del autor que se presenta al premio:
2. DNI del autor:
3. Fecha de nacimiento del autor:
4. Dirección postal:
5. Datos de contacto (email y teléfono móvil):
6. Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito:
7. Especialidad clínica:
8. Título de la publicación original:
9. Revista:
10. Índice de impacto de la revista (JCR):
11. Nombre y apellidos de todos los autores, en orden de aparición:
12. Identificación de los centros participantes del Grupo Quirónsalud:
13. Identificación de los centros externos participantes externos al Grupo Quirónsalud, en su caso:
14. Resumen o abstract del proyecto al que se refiere la publicación (máximo 300 caracteres):
15. Curriculum Vitae Normalizado (CVN): se adjuntará en PDF:
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ANEXO II. Modelo de formulario de solicitud de Premio Profesor
Julio Rodríguez Villanueva a la mejor Tesis Doctoral
Deberá adjuntarse a esta solicitud una copia de la tesis completa y de las publicaciones derivadas
de ella en formato PDF (máx. 10 MB)

1. Nombre y apellidos del investigador:
2. DNI:
3. Dirección postal:
4. Datos de contacto (email y teléfono móvil):
5. Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito:
6. Especialidad clínica:
7. Título de la tesis:
8. Universidad:
9. Director de la tesis:
10. Composición del Tribunal:
11. Calificación obtenida:
12. Tesis internacional: Sí / No
13. Tesis con premio extraordinario: Sí/No
14. Link Base de Datos TESEO:
15. Link de las publicaciones científicas derivadas de la tesis:
16. Resumen o abstract del proyecto al que se refiere la tesis doctoral (máximo 300 caracteres):
17. Curriculum Vitae Normalizado (CVN): se adjuntará en PDF:
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ANEXO III. Modelo de formulario de solicitud de Premio a la mejor
comunicación en el ámbito de cuidados del paciente
Deberá adjuntarse a esta solicitud una copia de la comunicación en formato PDF (poster o
diapositivas en caso de comunicación oral o poster oral) (máx. 10 MB)

16. Nombre y apellidos del autor que se presenta al premio:
17. DNI del autor:
18. Fecha de nacimiento del autor:
19. Dirección postal:
20. Datos de contacto (email y teléfono móvil):
21. Hospital o centro Quirónsalud al que está adscrito:
22. Especialidad clínica:
23. Título de la comunicación:
24. Modalidad de presentación (comunicación oral, poster, poster oral…)
25. Congreso (nombre, fecha y lugar de celebración):
26. Nombre y apellidos de todos los autores, en orden de aparición:
27. Identificación de los centros participantes del Grupo Quirónsalud:
28. Identificación de los centros externos participantes externos al Grupo Quirónsalud, en su caso:
29. Resumen o abstract de la comunicación (máximo 300 caracteres):
30. Curriculum Vitae Normalizado (CVN): se adjuntará en PDF:
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