
 
 

BASES I CONVOCATORIA PREMIOS MEJOR PROYECTO 
INNOVADOR EN SALUD 
 

 
DESCRIPCIÓN EN DETALLE 
 

1ª convocatoria de los Premios Mejor Proyecto Innovador en Salud, organizada 
por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Fundación San Juan de Dios. 

 
El nuevo Centro de Innovación y Emprendimiento se crea con el objetivo de 

impulsar proyectos de I+D+i en el área de la salud, fomentando una formación 
innovadora que ofrezca la posibilidad a los profesionales sanitarios de dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad a través del diseño de soluciones creativas, y a través de 
modelos sostenibles que generen un alto impacto social en el entorno más cercano. 

 
El Centro ofrece cursos de Formación en Innovación, programas de impulso al 

emprendimiento dirigidos al alumnado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
San Rafael, e impulsa proyectos de innovación y diseño de producto en el ecosistema 
que incorpora por un lado a los Centros socio-sanitarios con los que se trabaja, y por 
otro al alumnado y profesorado del Centro Universitario, en colaboración con entidades 
afines que comparten misión y visión. 

 
Es por ello que organizamos la primera edición de los Premios Mejor Proyecto 

Innovador en Salud, con las siguientes BASES: 
 
OBJETIVOS: la Fundación San Juan de Dios está comprometida con los procesos 

de innovación y mejora continua en la atención a las personas. Nuestra misión es 
contribuir al diseño e impulso de un sistema sociosanitario que responda a los retos 
futuros de la sociedad de forma sostenible, centrados en la persona, incorporando la 
innovación (tecnológica o no), y desde un enfoque sistémico (generador de alianzas), 
con un fin: transformar el sistema sociosanitario de forma que sea sostenible y genere 
impacto.  

 
Con la organización de los Premios Mejor Proyecto Innovador en Salud nos proponemos: 
 

- Fomentar la innovación con propósito en el ecosistema sociosanitario, 
incentivando a comunidades universitarias, profesionales de salud y 
emprendedores sociales.  

- Fomentar la colaboración, el trabajo interdisciplinar y el espíritu creativo. 



 
 

- Impulsar el emprendimiento, intraemprendimiento y la creación de 
estructuras (spinoff, startups) para la transferencia de conocimiento con 
verdadero impacto social. 

- Impulsar y acelerar las propuestas presentadas a través de nuestros premios, 
programas formativos y mentorías. 

 
 

QUIEN SE PUEDE PRESENTAR/DESTINATARIOS DEL PREMIO: 
 
 REQUISITOS. El premio va destinado a proyectos planificados o finalizados que tengan 
un componente de innovación, enfocados al sector sociosanitario, y cuyo objetivo sea 
mejorar la salud y el bienestar de las personas (Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, 
Agenda 2030). Se valorarán aquellos proyectos que aporten soluciones innovadoras con 
enfoque sistémico/colaborativo y generadoras de impacto social.  Cada proyecto deber 
estar presentado por un mínimo de 1 persona y un máximo de 6.  
 
 PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACION 
 
Incluir aquí las fechas: plazo de envío del 1 al 18 de junio.  

Los candidatos al Premio de Mejor Proyecto Innovador en Salud tendrán que 
enviar la propuesta a través del siguiente correo electrónico: 
mariajesus.cristobal@sjd.es, adjuntando en el mismo los siguientes archivos: 

- Un “elevator pitch” en formato vídeo de 3 minutos de duración máximo. 
Formato .mp4 nombrado del siguiente modo: 
Premio_proyecto_innovador_salud_FSJDInnova_”nombre del proyecto”. 

- Un documento nombrado del mismo modo, 
Premio_proyecto_innovador_salud_”nombre del proyecto” en el que conste en el 
interior:  

 - Nombre del proyecto. 
 - Equipo del proyecto y datos de contacto (correo electrónico). 
 - Institución. 
 - Fase de desarrollo. 
 

Si el vídeo no puede adjuntarse por correo por superar el límite de MB, los candidatos 
deben enviar el archivo por WeTransfer al mismo correo mariajesus.cristobal@sjd.es e 
incluir el enlace de la descarga en el documento.  

 
 



 
 

Una vez formalizada la inscripción, el comité científico de la jornada revisará que 
la propuesta cumple con las bases del concurso. Una vez evaluado, y verificado que al 
menos uno de los autores deberá estar inscrito en la jornada para que el proyecto pueda 
ser evaluado, el proyecto será admitido al concurso. 
 
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

El jurado se reunirá para evaluar los proyectos presentados una vez finalizado el 
plazo de envío de ideas innovadoras. Se publicará el listado definitivo de admitidos 
según bases del concurso entre los días 20 y 24 de junio de 2021.  

 
 

 
DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO 
 

El premio concedido a los tres finalistas se materializará en aportación económica en el 
primer caso, y apoyo mediante acceso a cursos de formación y mentorías que permitan 
a los equipos alcanzar los objetivos marcados en los proyectos presentados. A 
continuación, se detallan los premios por niveles: 
 

- 1ºpremio: 500 euros + mentoría (30 horas) 
- 2º premio: inscripción en 3 cursos cortos en innovación valorado en 300 

euros + mentoría (20 horas) 
- 3º premio: inscripción en 1 curso corto en innovación valorado en 100 euros 

+ mentoría (10 horas) 
 
Todos los premios son personales e intransferibles, por lo que no podrán ser objeto 
de cambio, compensación o cesión a terceros. 
 
Para todos los participantes, solo por inscribir tu proyecto en el concurso, obtendrás 
un 10% de descuento en uno de los cursos cortos de formación en innovación y 
emprendimiento que más te interese. 

 
- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS EQUIPOS INNOVADORES: 
La aceptación de las bases del “Premio al Mejor Proyecto Innovador Fundación San Juan 
de Dios” organizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Fundación, 
implica la adquisición de los siguientes compromisos: 

- Dedicación: el equipo se compromete a trabajar junto con los mentores 
durante las horas asignadas, con objeto de impulsar el lanzamiento de la 
idea. 



 
 

- Acceso a la formación: en el segundo y tercer premio, el equipo se 
compromete a matricularse debidamente en el curso de formación 
seleccionado, cumpliendo con el cronograma y el sistema de evaluación 
establecido con objeto de obtener el certificado de aprovechamiento 
correspondiente. 

 
La Fundación San Juan de Dios, se reserva el derecho a modificar las fechas en las que 
los premios podrán ser disfrutados. En el caso de que no fuera posible la entrega del 
premio según establecen las bases, se sustituirá por otro premio de características 
similares de igual o valor superior. 
 
Fallo del comité científico 
El fallo del comité se emitirá durante la V Jornadas de Investigación “Innovación y 
emprendimiento en CCSS”. 
Al menos uno de los creadores debe estar inscrito en la Jornada el día del evento. 
Para optar al premio, el representante del proyecto debe estar conectado por streaming 
a la sesión en el momento del fallo del comité. De no estar presente en el momento del 
nombramiento, el equipo recibirá el certificado como proyecto innovador pero el 
premio pasará al segundo proyecto con mayor puntuación según el listado facilitado por 
el jurado de los premios, siempre y cuando cumpla las condiciones anteriores 
 

 
- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 

Apertura de plazo para participar: 1 de junio 
Fecha límite de participación: 18 de junio 
Comunicación del fallo del comité: 24 de junio, durante la V Jornada de 

Investigación de la Fundación San Juan de Dios. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 
2016/679 y L.O. 3/2018) le facilitamos la siguiente información sobre el tratamiento de 
datos:  
Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS. NIF. G85159143.  
 
Legitimación y fines del tratamiento:  
 
Art. 6.1.a) RGPD. Consentimiento del interesado. 

• Gestionar el concurso y valorar su participación en el mismo. 



 
 

Art. 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

• Verificar la inexistencia de actuaciones o participaciones fraudulentas o 
contrarias a las Bases Legales reguladoras. 

• Comunicar su condición de ganadores del sorteo a través de la web promocional 
en la que el mismo se desarrolla. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones legales y / o fiscales que pudieran 
corresponder a la FSJD como organizadora del presente concurso. 

• Gestionar la entrega y/o facilitar el acceso y disfrute del premio otorgado a los 
ganadores. 

Criterios de conservación:  
Mientras perdure la vigencia de la relación establecida, los plazos establecidos 
legalmente por la normativa y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles 
acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento.  
 
Comunicación de los datos:  
No se realizarán cesiones de los datos, salvo obligación legal o requerimiento judicial. 
 
Derechos que asisten al Interesado:  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación, oposición y retirada del consentimiento, enviando su solicitud junto con un 
documento acreditativo de su identidad a las direcciones mencionadas anteriormente, 
así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Para 
ello, la FSJD cuenta con un modelo que puede solicitar utilizando las mismas vías. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
La concurrencia competitiva a la presente convocatoria de premios supone la 
aceptación por los candidatos de las bases y de su resolución, que será inapelable, así 
como la renuncia a cualquier tipo de reclamación. 
 
La Fundación San Juan de Dios se reserva el derecho de interpretar las siguientes bases, 
así como de su modificación, comprometiéndose a informar de las modificaciones 
introducidas a los candidatos a través de la página web del Centro de Innovación y 
Emprendimiento. 
 

 


