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Objetivo
Dado el gran interés demostrado por sus profesionales en anteriores ediciones, Quirónsalud decide
abrir la IV edición de su jornada de Cuidados a todos los profesionales del país dedicados a cuidar del
paciente. Porque entre tod@s haremos una mejor sanidad.
Nos encontramos inmersos en la 4ª revolución industrial y hoy más que nunca debemos sumarnos al
cambio para adaptarnos a la era digital, es por eso por lo que los profesionales de la salud debemos
enfrascarnos de lleno en la transformación digital, sin dejar de lado la experiencia del paciente y la
humanización de los cuidados. Para este cambio también es importante que las instituciones y
empresas sanitarias apoyemos en este proceso a los profesionales de la salud, y encaminar nuestra
gestión también a la experiencia de las personas.
En esta IV Jornada vamos a tener la oportunidad de compartir aquellos proyectos y experiencias que
permitan poner en valor a los profesionales de la salud de todo el territorio nacional, en un modelo
marco de liderazgo clínico con una atención centrada en la personas, pacientes y profesionales, y
cerraremos la jornada entregando el Premio al Mejor Póster y el Premio a la Mejor Comunicación Oral.
Por ello consideramos de gran relevancia que estas jornadas sean cada día más multidisciplinares,
para poder contar con las experiencias de todos los profesionales de la salud.

Finalidad de los premios
A través de la concesión de los premios a la Mejor Comunicación y al Mejor Póster de la IV Jornada de
Cuidados en Quirónsalud, se pretende apoyar a los profesionales que mejoran día a día la experiencia
del trabajo e impulsar sus iniciativas en este campo, tan valioso para nuestra empresa y la sociedad.
Mediante la presentación de vuestros proyectos y el valor que se les otorga mediante estos premios,
impulsamos el trabajo de todos los profesionales de la salud que se esfuerzan diariamente en
compartir sus ideas, proyectos, investigaciones y trabajos.

Características de los premios de la IV Jornada de Cuidados en
Quirónsalud
Se establecen dos premios a los trabajos presentados a la jornada, según su formato:


Premio a la Mejor Comunicación Oral.



Premio al Mejor Póster.

La dotación del premio consiste en una formación de postgrado para un máximo de 3 miembros de
cada equipo profesional autor de las iniciativas premiadas.
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Tipología de los trabajos
Los trabajos podrán presentarse durante la jornada en dos formatos: como una comunicación oral, o
en formato póster.
La tipología de los trabajos podrá ser diversa, pudiendo ser estudios científicos, casos clínicos,
experiencias, proyectos, procedimientos, etc. Teniendo en cuenta que todo trabajo debe tener una
base científica y evidenciada, como profesionales sanitarios que somos.
Los trabajos tipo “caso clínico” solo se admitirán con un formato de presentación “póster”.
El Comité Científico valorará si algunas de las comunicaciones deberán presentarse en formato póster
o viceversa, en función del interés científico y su adecuación a la temática de la Jornada. El Comité
Científico se reserva el derecho de aceptar los trabajos para que sean presentados, valorada la opción
preferente de los autores, como comunicación oral o póster.
Tendrán preferencia aquellos trabajos que guarden relación con la temática de las jornadas.
Tras el cierre del plazo de entrega de candidaturas y la valoración del Comité Científico, se comunicará
a los autores de los trabajos aceptados el formato final en el que deberá presentarse el trabajo antes
de la fecha indicada en el punto de este documento “Envío de trabajos finales”.
Los pósters aceptados serán presentados al Comité Científico el jueves y permanecerán expuestos al
día siguiente en las pantallas digitales. Las comunicaciones orales seleccionadas serán presentadas el
viernes a lo largo de la jornada, en el horario indicado en el programa final que se hará llegar a los
autores principales de los trabajos aceptados.

Requisitos de los candidatos
Podrán presentarse un máximo de 3 autores por trabajo. Cada autor sólo podrá figurar en un máximo
de 3 trabajos.
En caso de resultar seleccionado, el autor que figure como autor principal del trabajo aceptado será
el encargado de la defensa del mismo y deberá inscribirse en la jornada en el formulario de la página
web de Quirónsalud destinado a tal fin, que se podrá encontrar en la Agenda de Eventos de dicha
página (en la fecha del evento 21-22 noviembre) en el siguiente link antes del cierre del plazo de
inscripciones a la jornada el 19 de noviembre de 2019:
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/agenda-eventos/iv-jornada-cuidados
Es condición indispensable para poder participar en cualquiera de las modalidades de presentación de
trabajos el que alguno de los autores (el autor principal indispensable) esté inscrito en las jornadas
antes de la fecha indicada.
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Información de jornada y premios
En la página web de Quirónsalud podrá acceder a toda la información de la jornada y del premio, enviar
su proyecto e inscribirse, entrando en la Agenda de eventos del 21—de noviembre o a través del
siguiente link: https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/agenda-eventos/iv-jornada-cuidadosquironsalud
Aquí podrá encontrar, además del programa de la jornada:




Formulario para presentación de resúmenes (Ficha abstract).
Formulario para envío de los trabajos finales aceptados por el jurado.
Formulario para inscripción a la jornada (obligatorio para al menos un miembro de los equipos
con trabajos aceptados).

Presentación de los resúmenes (formulario Ficha abstract)
Las fichas abstract de los trabajos se podrán presentar antes del 22 de octubre de 2019 accediendo a
través de la página web de Quirónsalud, en el link mencionado en el punto de estas bases “Información
de jornada y premios”.
Para presentar el resumen, los candidatos rellenarán el formulario Ficha abstract que encontrarán para
tal fin en el link mencionado.
El idioma utilizado en las jornadas será únicamente el español (a excepción de la bibliografía y título)
Tanto para trabajos en formato comunicación oral o formato póster, esta ficha abstract será un
resumen del trabajo, estructurado según el orden siguiente: Título, formato, autores y sus datos,
introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, discusión y bibliografía.
La bibliografía debe presentarse en formato Vancouver.
Los siguientes campos del abstract tendrán un número máximo de palabras total de 500 palabras:
introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, discusión.
Se utilizará el menor número de abreviaturas posible y la primera vez irán acompañadas de su
significado.
En el abstract no se podrán incluir gráficos, ni figuras, ni tablas.
No se aceptará en ningún caso trabajos recibidos fuera de plazo o con formatos y vías de recepción
diferentes a los mencionados.
Podrán participar todos aquellos trabajos que hayan sido recibidos dentro de las fechas propuestas
por el comité Científico.
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Los resúmenes que no cumplan la normativa previamente explicada no podrán ser evaluados por el
comité Científico, ni por tanto ser aceptados.
La presentación de un resumen implica la aceptación y cumplimiento de las normas, la validez científica
de la presentación, y que todos los firmantes han leído y aprobado el contenido del trabajo, afirman
que el trabajo fue realizado de acuerdo a las normas actuales sobre investigación biomédica, y han
consentido ser incluidos como autores.
La presentación de un resumen supondrá la aceptación de la presente normativa.

Envío de trabajos finales (Formulario Trabajos finales)
Tras la evaluación del Comité Científico, se avisará a través del correo electrónico a los autores
principales de la publicación en este mismo link del listado de los trabajos aceptados para su
presentación en la jornada y el formato aceptado en cada caso. En dicha lista se marcará el cambio de
formato en aquellos casos que lo requieran en función del interés científico y su adecuación a la
temática de la Jornada.
El Comité científico podrá reconducir el formato de presentación de un trabajo una vez evaluado. La
decisión estará condicionada tanto por la calidad del trabajo como por su adecuación a la temática de
las jornadas.
Los trabajos finales deberán recibirse antes del 14 de noviembre en el link mencionado en el punto de
estas bases “Información de jornada y premios”, empleando el formulario titulado Trabajos finales.
Si el comité científico confirma a los candidatos la aceptación de su trabajo, los candidatos deberán
mandar el trabajo según las indicaciones del punto “Envío de trabajos finales” de estas bases y
empleando las plantillas incluidas en este mismo link en formato póster o Comunicación Oral.
El formato final de los pósters será en archivo power point (según la plantilla establecida), con una
orientación vertical y una configuración de página de 120x80. Se defenderán al comité científico el
jueves por la tarde con una duración de 3-5 minutos en las pantallas digitales habilitadas para ellos.
Durante el segundo día, la exposición de las comunicaciones orales debe presentarse en PowerPoint
(según la plantilla establecida) y se contará con un tiempo de 8 minutos para la defensa de la misma.

Subsanación de las solicitudes
Si la documentación presentada fuera incompleta o adoleciera de defectos subsanables, se requerirá
por correo electrónico al autor principal que en un plazo de 3 días naturales a partir de la fecha de
cierre del buzón se corrijan los defectos señalados.
Si esta subsanación no se produjera en el tiempo y forma precisos se descartará la participación por
defecto de forma y se comunicará por correo electrónico al autor principal.
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En la página web se publicará el listado de trabajos presentados, especificando si se ha descartado
algún trabajo por defecto de forma.

Criterios de valoración
Los criterios básicos de valoración de las propuestas presentadas serán:
I.

Objetivos y metodología.

II.

Resultados y conclusiones.

III.

Interés e innovación.

IV.

Facilidad de reproducir la iniciativa en otros centros.

V.

Participación multidisciplinar.

VI.

Imagen.

VII.

Bibliografía.

VIII.

Valoración global.

Comité Científico
El Comité Científico del premio estará formado por las siguientes personas:
Presidente
María Victoria Crespo. Gerente de Talento y Desarrollo de Enfermería, RRHH, Grupo Quirónsalud.
Coordinadora del Comité Científico
Ana María Rodríguez Perea. Supervisora de enfermería de hospitalización 6ªTP y 7ªTP, Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
Vocales
Abraham Nieto San Felix. Supervisor de enfermería del Centro Médico y Rehabilitación. Hospital
Quirónsalud Toledo.
Anna Oller López. Coordinadora de Enfermería de Quirófano y Enfermera Referente de Formación.
Centro Médico Teknon.
Carmen Martínez Gutiérrez. Supervisora de Enfermería de Urgencias y UCIs. Hospital Quirónsalud
Bizkaia.
Cristina San José García Mochales. Coordinadora de Enfermería Transformación Digital y Procesos.
Proyecto Casiopea 2.0 y 3.0/Procesos, Integración, Desarrollo e Innovación. Quirónsalud.
María Herreros Puebla. Supervisora de Hospitalización de enfermería y Hospital de día, Hospital
Quirónsalud Toledo.
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María Veiga Rodríguez. Directora de Enfermería, Hospital Quirónsalud A Coruña.
Mónica Delgado San Martín. Supervisora de Enfermería área pediátrica, Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz.
Rocío Arroyo Girón. Enfermera de hospitalización 6ªTP, Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Procedimiento de concesión del premio
La concesión del premio se realizará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva,
conforme a los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
El Comité Científico podrá declarar desierta la concesión de un premio cuando ninguno de los trabajos
presentados reúna méritos suficientes para su otorgamiento.

Publicación del fallo y entrega de los premios
El fallo del Comité Científico de los proyectos ganadores se realizará y anunciará durante la IV Jornada
de Cuidados en Quirónsalud, que tendrá lugar el 21-22 de noviembre de 2019 en Toledo.

Difusión y publicación
Los órganos de comunicación de Quirónsalud harán difusión en los medios que consideren adecuados,
tanto de la convocatoria de este premio como de los trabajos presentados.
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