
3ª CONVOCATORIA

CALIDAD & INNOVACIÓN
EN LA ATENCIÓN
SANITARIA AL PACIENTE
REUMATOLÓGICO

PREMIO 
MEJORES IDEASMEJORES IDEAS

La primera convocatoria de este premio surgió en el año 2012, en un momento en que la crisis ya enfrentaba al Sistema Nacional de 
Salud con desafíos importantes en su eficiencia y viabilidad. 

La agenda de reformas sigue abierta - con un foco cada vez más centrado en garantizar una asistencia sanitaria segura, participativa, 
transparente y bien gobernada - y, en este contexto de crisis es necesario marcarse un objetivo: cómo hacerlo dentro de los recursos 
existentes o con una disminución de los mismos.

Todo este proceso ha tomado forma en planes de acción específicos en cada ámbito asistencial y en cada especialidad. La Reumatología 
no solo no ha sido ajena a este proceso sino que, por su impacto en el tratamiento de patologías crónicas, sus profesionales han estado 
claramente involucrados, a nivel nacional como internacional, en la búsqueda de eficiencia y efectividad de su práctica profesional y 
la organización de sus servicios.

Son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como internacional para optimizar la calidad asistencial 
a los pacientes reumatológicos y posicionar a los reumatólogos como “líderes” de este proceso asistencial. Liderazgo que solo será tal 
si se basa en la calidad demostrada de su mayor efectividad y eficiencia clínica.

Este Premio pretende ser un reconocimiento del esfuerzo de profesionales que, a pesar de los condicionantes externos, ponen su 
conocimiento y buen hacer al servicio de la calidad asistencial y la viabilidad del SNS.

EL CONTEXTO DEL PREMIO - 3ª CONVOCATORIA



PRESENTACIÓN Y BASES DEL PREMIO:

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Objetivo: Identificar y difundir iniciativas e ideas que permitan mejorar la calidad asistencial en reumatología, iniciativas basadas en la mejor utilización de 
los recursos existentes y NO en un incremento de los mismos. 

En esta tercera edición se otorgan 2 primeros premios de 3.000 € cada uno: 

- Premio a la mejor idea o iniciativa en la gestión de un servicio de Reumatología.

- Premio a la mejor idea o iniciativa en la coordinación asistencial del manejo terapéutico del paciente reumatológico.

Dirigido a Servicios de Reumatología, representados por los Jefes de Servicio. 

Las ideas/iniciativas que se presenten pueden ser:

  - Ideas que se han llevado a la práctica y han demostrado un impacto en la calidad asistencial (mejores estándares de calidad, aumento de   
  satisfacción de los pacientes, aumento satisfacción de los profesionales, disminución del coste, disminución de desperdicio…) 

  - Ideas que, si bien no se han llevado a la práctica, se entiende que si tendrían un impacto positivo en la optimización de la gestión del servicio y/o  
  en la optimización de la coordinación asistencial.

  En cualquier caso deben responder al criterio de que aporten valor sin incrementar recursos, respondiendo a la máxima de con lo  
  que tenemos como podemos dar una mejor calidad asistencial.

La candidatura, que deberá especificar a qué categoría de premio se presenta, incluirá la descripción de la idea según el formato de las Bases del Premio que 
deberá constar de una breve presentación de la idea y una auto evaluación de la misma en base a los criterios de evaluación.

 - La candidatura se enviará por correo electrónico a: fundacionpfizer@pfizer.com, a la atención de la doctora Lola Ruiz Iglesias.

La evaluación se basa en una primera autoevaluación de los candidatos y en la evaluación del jurado, ambas sobre la matriz de evaluación.

Fecha límite para la presentación de candidaturas 24 de noviembre de 2014.

El premio será evaluado por el jurado constituido por: 

• Dra. Marta Larrosa (Hospital de Sabadell, Corporació Parc Taulí, Barcelona) • Dra. Sagrario Bustabad (Hospital Universitario de Canarias, Tenerife)
• Dr. Juan Ángel Jover (Hospital Clínico, Madrid) • Dr. José Vicente Moreno Muelas (Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona)
• Dra. Lola Ruiz Iglesias. Directora de la Cátedra Pfizer en Gestión Clínica • Dr. Francisco Aguado Correa. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

“Los premios se entregaran en la próxima edición de la Reunión de Jefes de Servicio en Reumatología”
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EL CRITERIO DE EVALUACIÓN se establece teniendo en cuenta la complejidad de aplicación y difusión de la idea/iniciativa y el valor que aporta en las ca-
tegorías incluidas en la matriz de evaluación.

PREMIO A LA COORDINACIÓN ASISTENCIAL ENTRE NIVELES. ASPECTOS A VALORAR

FÁCIL DE APLICAR Y EXTENDER 50%

Alto grado de extrapolación de la idea en el corto plazo. Relación positiva entre el coste de implantación y el ahorro que de ella se deriva, bien sea ahorro neto 
o aumento de la calidad asistencial, o de las prestaciones, con el mismo coste. La idea no implica contratación de nuevas personas y/o recursos...

IMPACTO EN LA CALIDAD ASISTENCIAL A LOS PACIENTES, CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y DISMINUCIÓN DEL RIESGO 50%

Mejora el diseño del proceso asistencial cara al paciente. Elimina diagnósticos, pruebas y tratamientos inadecuados. No duplica recursos ni prestaciones. 
Fomenta la autonomía del paciente. Fomenta la relación entre niveles asistenciales. Disminuye la variabilidad en la práctica clínica. Potencia la responsabilidad 
de la AP en la atención comunitaria a los pacientes...

PREMIO A LA GESTIÓN DEL SERVICIO. ASPECTOS A VALORAR

FÁCIL DE APLICAR Y EXTENDER 30%

Alto grado de extrapolación de la idea en el corto plazo. Relación positiva entre el coste de implantación y el ahorro que de ella se deriva, bien sea ahorro neto 
o aumento de la calidad asistencial o de las prestaciones, con el mismo coste. La idea no implica contratación de nuevas personas y/o recursos...

IMPACTO EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A LOS PACIENTES 40% 

Facilita el diagnóstico y la planificación terapéutica adecuada. Facilita el seguimiento y cuidado de los pacientes crónicos Facilita la coordinación con otras 
especialidades relevantes. Facilita la personalización de la asistencia. Facilita la complementariedad y coordinación entre las distintas especialidades...

IMPACTO EN LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE REUMATOLOGíA 30% 

Mejor utilización de los recursos existentes: personas, recursos físicos, recursos terapéuticos. Aumento de la satisfacción de los profesionales. Mejora de los 
procesos organizativos, teniendo como foco lo que es mejor para el paciente. Facilita la participación de los pacientes, sobre todo en los pacientes crónicos. 
Introduce indicadores de gestión clínica, relevantes para la gestión del servicio y el aseguramiento de la calidad asistencial.

* El premio se concede al Servicio de Reumatología cuyo proyecto resulte seleccionado. La dotación económica en que consiste el Premio se abonará al Servicio 
de Reumatología o, en su caso, a la institución vinculada a éste que el mismo designe.


