
15 de septiembre
Apertura convocatoria

Puede consultar aquí los requisitos
específicos de cada categoría.

31 de enero
Cierre candidaturas

Se considerarán válidas las candidaturas que
cumplan con los requisitos señalados en las

bases y hayan sido recibidas en el plazo y
forma establecidos.

15 de febrero
Evaluación

Por parte de profesionales expertos del sector
de la calidad asistencial, sin relación laboral

con la Fundación.

28 de febrero
Jurado

Personalidades de reconocido prestigio del
sector otorgan los premios entre las

candidaturas evaluadas.
Se reservan el derecho a solicitar información

complementaria y a dejar un premio desierto si
las candidaturas no alcanzan el rigor y la

calidad adecuada.
Las decisiones emitidas por el Jurado no

podrán ser objeto de apelación
Deben transcurrir 3 ediciones hasta que una

entidad que ha sido premiada pueda volver a
serlo en la misma categoría.

15 de marzo
Notificaciones

Se contacta con los premiados para invitarles
al acto de entrega.

El resto de participantes recibirán un informe
sobre la evaluación realizada de su

candidatura

Abril
Acto de entrega

Acto presencial y en streaming.
Se presentan los proyectos ganadores y se

hace entrega de los premios en un lugar
emblemático de Barcelona.

El premio concedido es un reconocimiento y
no supone una dotación económica.

Cualquier entidad o equipo profesional de la salud o
del sector social que desarrolle su actividad en el
sector público o privado. Los interesados pueden
presentar tantas candidaturas como deseen en las
diferentes categorías.

Quién puede optar

Carta de presentación
Memoria del proyecto en función de la
categoría escogida

Qué se requiere

Las candidaturas, en formato PDF,  se
presentarán únicamente a través de la
aplicación informática. Se puede utilizar
indistintamente la lengua catalana o castellana.
Para recibir sus datos de acceso, clique aquí.

Cómo presentarse

DONABEDIAN NACIONAL E
INTERNACIONAL
como reconocimiento a una

trayectoria profesional dedicada
a la calidad asistencial

MEMORIA DE ACTIVIDAD

MEMORIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

PÁGINA WEB

que se distingan por su promoción
de la mejora de la calidad

asistencial a usuarios de entidades
del sector de salud y social

PROYECTOS DE MEJORA DE
LA CALIDAD ASISTENCIAL

HOSPITAL
ATENCIÓN PRIMARIA
SALUD MENTAL

ATENCIÓN INTEGRADA

SOCIOSANITARIO Y ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA
SOCIEDAD CIENTÍFICA

ATENCIÓN EN EL ÁMBITO
SOCIAL

que promuevan, desde cualquiera de
sus dimensiones, la mejora de la

calidad asistencial y que, pudiendo
demostrar su impacto, se hayan

realizado en España o Latinoamérica
en los últimos 3 años

PREMIOS
AVEDIS

DONABEDIAN
A LA CALIDAD

XXXII edición

premisqualitat@fadq.org
+34 93 207 66 08

Para más información

NOVEDA
D

https://premisqualitatfad.org/solicitud
https://premisqualitatfad.org/solicitud

