
El Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra 

(CRES-UPF) con el patrocinio de Astrazeneca, organiza el: 

1R PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS/INTERVENCIONES SANITARIAS EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS, BAJO EL LEMA GENERAL DE LA 

“EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS”

Para ello se seleccionarán las mejores prácticas en Economía de la Salud y Calidad 

Asistencial en aquellas intervenciones que mejoren la calidad de vida de los 

pacientes y hayan aportado eficiencia al Sistema Nacional de Salud  en patologías 

cardiovasculares, renales, metabólicas y respiratorias. 

1. ¿A quien va dirigida la convocatoria?

Organizaciones sanitarias (Hospitales, Centros de Salud, Áreas Sanitarias, Instituciones 

sanitarias, Organismos Autonómicos) que estén ubicadas en España y que hayan 

desarrollado prácticas que mejoren la gestión de las enfermedades previamente 

mencionadas.

2. ¿Qué requisitos deberán cumplir las iniciativas 

presentadas?

• Deberán contar con resultados en las intervenciones de pacientes en por lo menos 

una de las siguientes patologías crónicas, muchas de ellas correlacionadas: 

Diabetes tipo 2 (DM2), Insuficiencia Cardiaca (IC), Enfermedad Renal Crónica 

(ERC), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

• Deberán ser contribuciones publicadas o presentadas en el período comprendido 

entre el mes de octubre de 2021 (inclusive) y el mes de octubre de 2022.

• Deberán poder mostrar resultados medibles que hayan aportado eficiencia al 

Sistema Nacional de Salud. Deben ser iniciativas consolidadas con resultados 

contrastables y objetivables.

• Se valorará el grado de adaptabilidad en otras áreas, organizaciones e 

instituciones sanitarias a la vista de su alcance. 

• Deberán poder enmarcarse en alguna de las siguientes tres categorías:

➢ Intervenciones en prevención en base al diagnóstico y manejo temprano

➢ Intervenciones para favorecer el acceso a la innovación (Farmacológica, 

Sistemas que monitoricen los resultados en salud…)

➢ Intervenciones en las que se miden resultados en salud en términos de 

PREMs y/o de PROMs
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3. Fechas de inscripción 

La convocatoria de candidaturas se abre desde el 3 de octubre hasta el 1 de 

noviembre (2022), ambos inclusive.

4. Selección y retribución 

• De todas las prácticas recogidas que hayan cumplido con las bases del 

concurso, en una primera fase el Comité de Selección CRES-UPF 

seleccionará un total máximo de 5 buenas prácticas por categoría 

denominadas “Intervenciones Finalistas”. Las prácticas finalistas serán 

comunicadas a los datos de contacto presentados durante el registro, y se 

abrirá un período máximo de subsanación de 7 días.

• Posteriormente, el Comité de Selección CRES-UPF puntuará las 

“Intervenciones Finalistas”, y de cada categoría elegirá una como ganadora, 

la cual recibirá un premio de 5.000€, junto a una identificación-diploma 

expedida por el CRES-UPF en reconocimiento de la contribución y a la 

difusión de las iniciativas galardonadas. Los galardones serán comunicados 

el 15 de noviembre de 2022.

5. Para mas información …

Acceda a la página web de la UPF-CRES donde podrá encontrar detalladamente 

el procedimiento de inscripción así como consultar las bases de la 

convocatoria.

En caso de duda, puede ponerse en contacto con nosotros enviando un correo a cres.comunicacio@upf.edu 

Con el patrocinio de: 

1r PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO UPF-CRES A LA “EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS”

https://www.upf.edu/web/cres/primer-programa-reconocimiento

