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CPRI-2016-78 

CONVOCATORIA: PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA 2017 
 

Entidad/Organismo 

ATRESMEDIA-VYGON-WANT JAUME I-OTP 

 
Descripción 
El objetivo es contribuir a la mejora de la salud de los pacientes hospitalizados fomentando las 
iniciativas y/o prácticas que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el paciente 
y su familia. Para ello, desde un planteamiento científico centrado en la mejora de las 
personas y de las organizaciones hemos creado unos premios llamados “Hospital Optimista”. 

La gala anual reconoce las mejores iniciativas y prácticas llevadas a cabo en el ámbito 
sanitario.Durante esta gala se dará a conocer en cada categoría (salvo la de premios 
especiales) el Top 5 de las mejores candidaturas. En las categorías de Premios Especiales, se 
reconocerán todas aquellas candidaturas que cumplan con los requisitos especificados. 

 
Financiación 

Se premiarán a las 3 mejores candidaturas con un trofeo conmemorativo y un premio en 
metálico. La cuantía económica de los premios estará sujeta al dinero aportado por los 
patrocinadores de la gala.  
Los premios especiales no tienen dotación económica.Esta dotación económica será 
entregada, en nombre de los organizadores, a la asociación sin ánimo de lucro, destinada a 
favorecer y generar sonrisas entre los pacientes hospitalizados y sus familiares en España que 
las candidaturas habrán especificado con anterioridad a la gala. 

Requisitos 
los hospitales, centros de atención primaria, servicios, representantes de proyectos, personal 
sanitario o trabajadores de un centro sanitario que deseen participar podrán inscribirse y 
enviar su candidatura de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases. 
La comunicación de los ganadores se realizará en la Gala de entrega el viernes 6 de octubre 
de 2017. 
No obstante, la fecha podría verse modificada por causas ajenas a la organización. 

Documentación 

La inscripción se realizará a través de la página web hospital optimista en el siguiente link 

http://hospitaloptimista.org/inscripcion/ 
La persona que realice la inscripción deberá estar autorizado por la organización o persona 
en nombre de la cual solicita la participación. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: Del 1 de diciembre 2016 al 30 de Abril de 2017 

Bases: http://hospitaloptimista.org/wp-content/uploads/2016/12/Bases-Premios-HO-

2017.pdf 
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