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Todos manejamos innumerables documentos; desde planes estratégicos hasta
órdenes de trabajo para mantenimiento, pasando por protocolos clínicos o folletos informativos para pacientes...
La posibilidad de consultar los trabajos realizados en otras entidades se convierte
en un elemento facilitador a la hora de seleccionar referentes, desarrollar nuestros
propios documentos o aprender de los mejores.
Bases de la Convocatoria
Desde el pasado mes de junio, con las
X Jornadas de Gestión, el Bazar (espacio virtual que ofrece documentación
sanitaria accesible a cualquier profesional interesado) sigue abierto. Se
participa aportando aquellos documentos que se quiera compartir con la
comunidad virtual del espacio Signo.
A los Premios optan todas las personas
e Instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector sanitario, que
hayan divulgado documentos en el
Bazar. No hay limitación de trabajos ni
por entidad ni por persona.
Se establecen dos modalidades:

gas (de diferentes usuarios) haya registrado desde el 10 de enero de 2011
hasta el 30 de marzo de 2011.
Modalidad 2
Al trabajo de mayor calidad. Se otorgará al mejor valorado por el Comité
Editorial del Bazar y su equipo de Referees, que consta en la página de inicio de su Web.
Cada premio está dotado con una
beca para asistir a las XI Jornadas de
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid del 30 de mayo al 1 de
junio de 2012. Los trabajos finalistas y
las consideraciones de sus autores
serán difundidos en todos los medios
de la Fundación Signo.

Al trabajo de mayor utilidad. Se otorgará al que mayor número de descar-

El plazo para la presentación de trabajos finaliza: el 30 de marzo de
2011. La entrega de los Premios en
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Tabla 1. Categorías del Bazar 2010-2012
Código
01
02
03
04
05
06
07
08

Descripción
Proceso asistencial del paciente
Guías clínicas, protocolos, gestión clínica, vías clínicas, etc.
Proceso médico-administrativo y de información del paciente
Admisión y documentación clínica, consentimiento informado, etc.
Gestión de costes y financiación
Aseguramiento, contabilidad, gestión analítica, análisis coste-efectividad, etc.
Gestión de estructura física
Arquitectura, planes directores, gestión de apertura y traslado, etc.
Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
Gestión de RRHH
Gestión de logística, aprovisionamiento y suministros
Mantenimiento, hostelería, lavandería, inversiones, compras, etc.
Planificación estratégica y empresa
Planes estratégicos, planes de calidad, acreditación EFQM, etc.

sus dos modalidades se realizará en
mayo de 2011, coincidiendo con la
entrega de los Premios Profesor Barea 9.ª edición en la Universidad Carlos III de Madrid.

En caso de cualquier duda contacte
por favor con nosotros en Bazar@fundacionsigno.com.
Presentación de trabajos

Bazar

El Comité Editorial adoptará cuantas
iniciativas crea oportunas para contrastar la información sobre los trabajos
presentados. Igualmente, podrá considerar el otorgar nominaciones especiales o dejar los premios desiertos.
Sus decisiones serán inapelables.
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Los trabajos se podrán presentar a las
áreas o categorías de la tabla 1, siuiendo las indicaciones que figuran en
“Aportar documentos” dentro de la
sección Bazar de la Web de la Fundación: www.fundacionsigno.com

