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BASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCA:
Asociación española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente (AEGRIS).

OBJETIVO:
Reconocer proyectos y prácticas para mejorar la seguridad del paciente y la gestión del 
riesgo sanitario.

ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA:
Profesionales y organizaciones sanitarias públicas y privadas que desarrollen actuaciones 
para mejorar la seguridad del paciente y presenten proyectos, prácticas o actuaciones desa-
rrolladas en los últimos tres años.

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA:
MEMORIA DE PRESENTACIÓN AL RECONOCIMIENTO
Los candidatos tendrán que presentar una memoria con los siguientes apartados:

1. Nombre del proyecto, práctica o actuación 
2. Autores
3. Introducción, que recoja el contexto, el propósito y la justificación de la iniciativa. 
4. Objetivos. 
5. Metodología. 
6. Resultados y conclusiones, incluyendo la aplicabilidad de la misma a otros ámbitos 
asistenciales.

FORMATO DE LA MEMORIA:
La memoria, en PDF, incluirá una ficha que tendrá como máximo 1 páginas, tamaño A4, con 
un interlineado de 1,5, letra Arial de 12 puntos. 
Junto con esta ficha se podrá incluir una memoria que desarrollará de forma ampliada 
estos apartados con un máximo de 3 páginas, tamaño A4, con un interlineado de 1,5, letra 
Arial de 12 puntos. Además, y en caso de ser necesario, se podrá incluir un anexo de un 
máximo de 2 páginas con gráficos o tablas de resultados. 

Los interesados deberán dirigir sus trabajos a través del boletín habilitado para tal efecto en 
la web de AEGRIS www.aegris.org. No se admitirá otro tipo de envío.
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La Secretaría Técnica confirmará su correcta recepción.
La solicitud deberá estar firmada por el responsable del proyecto, práctica o actuación.
No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las bases de la convocatoria en tiempo y forma.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS:

1ª FASE DE PRESELECCIÓN:
Un Comité de Selección establecido por la junta directiva de AEGRIS y presidido por su pre-
sidente, puntuará los proyectos y realizará la selección de los que obtengan mayor puntua-
ción para su presentación en una jornada.
En esta jornada el proyecto será defendido por un autor del mismo y la nota obtenida en 
esta primera fase representará el 80% de la nota total.

2ª FASE DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO:
Los proyectos preseleccionados en la fase anterior serán presentados públicamente en una 
Jornada sobre Seguridad del Paciente
En la Jornada el comité de selección valorará la presentación realizada de cada práctica, 
con una puntuación que representará un máximo del 20% de la puntuación total.
Esta votación, unida a la puntuación realizada en la primera fase por el comité de selección, 
determinará los proyectos reconocidos.
Al finalizar la Jornada se entregará el reconocimiento a las prácticas reconocidas,

RECONOCIMIENTO
Se establece un Reconocimiento consistente en un Diploma y una inscripción por un año 
como socio de AEGRIS para el autor principal o para uno de los co-autores. Además uno de 
los autores, participará como Ponente Invitado para presentar el trabajo premiado en un 
Webinar, Jornada o Congreso de AEGRIS.
La Junta Directiva de AEGRIS se reserva el derecho de otorgar "Menciones Especiales" a 
otros trabajos presentados que destaquen por su calidad científica y técnica, y que además 
supongan un beneficio para la seguridad del paciente.
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Fecha presentación

Evaluación de los proyectos:

Fecha celebración de la
Jornada de reconocimientos

Del 10 mayo al 31 de agosto de 2021

Del 1 de septiembre al 15 de
octubre de 2021

Del 15 de octubre al 30 de
noviembre de 2021


