
PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS IDEAS INNOVADORAS 
 

1. FASE CLASIFICATORIA:  
Selección de los 9 proyectos innovadores que se visualizarán durante la jornada. 
 

2. FASE FINAL:  
Premio a las 3 mejores ideas/proyecto: 

o Primer premio: Valorado por el comité científico.  
o Segundo Premio: Valorado por el comité científico.  
o Tercer premio: a través de la votación del público en directo durante las 

jornadas. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

El proceso de selección se detalla a continuación: 
- Recepción de proyectos según los criterios indicados en las bases. 
- La convocatoria de los Premios se hará pública el 1 de junio de 2021, pudiendo 

presentarse los proyectos hasta el 18 de junio de 2021, inclusive. 
- Cumplimentación de las bases.  
- Evaluación del proyecto por parte del comité. 
- Los proyectos clasificados que pasan a la fase final se presentarán durante la celebración 

de la jornada. 
- El fallo del comité se llevará a cabo durante la jornada que tendrá lugar el 24 de junio 

de 2021.  
- El tercer premio será evaluado por el público inscrito a la jornada, en directo en formato 

online. 
- Los equipos ganadores recibirán notificación del premio en directo durante la 

celebración de la jornada.  
- 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. 

- El resultado del concurso se publicará en la web del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Fundación San Juan de Dios y del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud San Rafael. Se publicarán los ganadores en las redes sociales asociadas a las 
entidades impulsoras del premio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En qué medida la puesta en marcha de la propuesta presentada supone una mejora en 
el ámbito sociosanitario y da respuesta a las necesidades de la sociedad a través del diseño de 
soluciones innovadoras y creativas, a través de modelos sostenibles, que fomenten la 
colaboración y el trabajo interdisciplinar, con el objetivo de poder generar un alto impacto social 
en el entorno más cercano. 
 
El comité evaluará, de manera específica, los siguientes apartados, sumando una puntuación 
máxima de 10 puntos. 

• Justificación idea innovadora (Máximo 1 punto): Motiva, inspira y es suficiente clara 

para entenderla.  

• ¿Qué problema resuelve? (Máximo 2 puntos): Justifica qué aporta o qué beneficios 

genera la idea en relación al estado actual del problema.  

• ¿Cómo lo hace? (2 puntos): Explica la innovación de manera clara y concreta. Está 

alineada con los aspectos que se destacan en los objetivos de la convocatoria.  

• Mejoras (Máximo 2.5 puntos): Supone una mejora en la práctica sociosanitaria, facilidad 

para su aplicación práctica. Se obtiene un beneficio tangible en la población a la que va 

dirigido. 

• Paciente (Máximo 2.5 puntos): Diseño de la solución centrado en la necesidad del 
paciente/profesional, repercusión en su salud o en la calidad de vida individual o de la 
población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


