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Actualmente los planes de Humanización están presentes en los Servicios de Salud, no sólo de
Castilla-La Mancha sino también de otras comunidades, haciéndose evidente la necesidad de
generar espacios para compartir las actuaciones que se vienen realizando. El año pasado se
celebró en Toledo la II Jornada Interautonómica de Humanización, para conocer las acciones
implementadas y poner en común diversas experiencias. Para dar continuidad a estos encuentros,
este año tendrá lugar la III Edición de la Jornada el 30 de noviembre de 2018 en Toledo.

Asimismo, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de su Dirección General de
Calidad y Humanización, ha acordado convocar la I Edición de Premios DIGNIFICA, en Humanización
de la Asistencia Sanitaria, con el fin de consolidar y poner en valor el trabajo diario de muchas
personas que se dedican a hacer más amable, grata y humana la actividad asistencial.

Comité Organizador
Rosa Castro Ramos•
Cesar Margüenda Timón•
María Isabel Ordúñez Del Mazo•
Juan David Fernández Sánchez•
Pablo Madrid Franco•

Comité Científico
Aurora Sánchez González•
Juan Fernández Martín•
María Rubio Casado•
Valle Serrano Muñoz•
Manuel Tejero González•
Cristina Muñoz Alustiza•

Acreditación
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada.•

Justificación Inscripciones hasta el 15 de noviembre, a través de
SOFOS o solicitud a: plandignifica@jccm.es[ ]
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8.30 – 9.00: Recepción y recogida de documentación.

9.00 – 9.15: Presentación. 

9.15 – 10.00: Alejandra Vallejo Nájera. Conferencia: El estrés, la ansiedad y la salud.

Profesora de Psicología Médica y Neuropsicología, Miembro del Equipo de Centro Médico Quirúr-

gico de Enfermedades Digestivas CMED. Colabora en TVE “Saber Vivir” y RNE “Gente Despierta”.

10.00 – 11.00: 1ª Mesa redonda de presentación de trabajos y experiencias nacionales, candidatas

a premio (6 experiencias).

11.00 – 11.30: Pausa  Café. 

11.30 – 11.45: Iratxe Pérez Elizalde. Conferencia: Musicoterapia Hospitalaria.  

11.45 – 12.45: 2ª Mesa redonda de presentación de experiencias castellanomanchegas, candidatas

a premio. (6 experiencias).

12.45 – 13.15: Pedro Soriano. Escuela Madrileña de Salud. Subdirección General de Humanización.

Comunidad de Madrid.

13.15 – 13.30: Entrega de Premios.

1.30 – 14.00: Clausura. “Ser Payaso  en el Hospital es cosa muy seria“.

Pre-programa
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

Plazo de presentación: del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2018.

Tipos de comunicaciones:

Todos los trabajos presentados deberán estar relacionados con el ámbito de la Humanización de
la Asistencia Sanitaria, dentro de alguna de las líneas estratégicas del Plan Dignifica:

1. Información y Comunicación.

2. Atención Integral e Integrada.

3. Profesionales.

4. Servicios Generales, espacios y confort.

5. Participación Ciudadana.

MODALIDADES

1. Carácter nacional, al que pueden concurrir iniciativas de todas las comunidades autónomas.

2. Carácter autonómico, circunscrito al ámbito geográfico de Castilla-La Mancha.

CATEGORÍAS

Independientemente de la modalidad, regional o nacional, los resúmenes podrán ser enviados a
las siguientes categorías:

1. Trabajo o proyecto de investigación original. Estructurado en: introducción, objetivos,
métodos, resultados, discusión y conclusiones.

2. Mejor iniciativa en Humanización.

3. Mejor iniciativa en Escuela de Pacientes.

Bases convocatoria Premios Dignifica
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No se podrán presentar más de dos trabajos por autor principal,  admitiéndose candidaturas mul-
tidisciplinares. No hay límite de candidaturas por Gerencia.

No se admitirán cambios de autores con posterioridad a su aceptación por el comité científico.

Los resúmenes tendrán un máximo de 4000 caracteres presentados en castellano. Tipo de letra
Arial 12, e interlineado sencillo.

Se deberá hacer constar el título del trabajo, el autor principal, o en su caso, el grupo de autores,
la categoría, la modalidad y una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones. Se
notificará acuse de recibo de cada envío.

Tanto los resúmenes se remitirán al siguiente correo electrónico:  plandignifica@jccm.es

Todos los trabajos remitidos podrán optar a premio. No podrán figurar como autores de los
mismos algún miembro del jurado o del comité organizador o científico, en cuyo caso serían
excluidos los trabajos, o bien efectuar renuncia la persona afectada a ser miembro de dicho comité.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

Existirá un jurado que se encargará de valorar y seleccionar los trabajos, siguiendo unos criterios
de priorización establecidos en la siguiente tabla:

Cumple               Interés Metodología Impacto en Originalidad/ TOTAL
Normas               población Novedad
de Bases             diana

SI / NO                 Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Suma
                             entre 1 y 5 entre 1 y 5 entre 1 y 5 entre 1 y 5

Presentación de resúmenes
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También se valorará la calidad de la exposición de los trabajos seleccionados, una vez realizada

la comunicación. La puntuación obtenida por este concepto se sumará a la puntuación previa que

el jurado haya asignado a cada trabajo.

El jurado se reserva el derecho a solicitar información adicional o aclaraciones sobre el resumen

presentado, así como la no aceptación de algún resumen por criterio justificado.

Se notificará por correo electrónico a los autores la aceptación o no del resumen, antes del  20

de Noviembre.

PREMIOS

Se concederán en total 6 premios por un importe de 500 euros cada uno que se darán a conocer

durante el desarrollo de la Jornada.  El jurado se reserva la posibilidad de declarar los premios

desiertos, así como conceder accésit a los trabajos finalistas, si lo estima conveniente.

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS

Los trabajos seleccionados serán presentados en comunicación oral por alguno de sus autores

durante la Jornada, valorándose in situ por el jurado la calidad de la exposición. 

Las comunicaciones orales seleccionadas se remitirán en formato Power Point o pdf. Se dispondrá

de un tiempo máximo de 10 minutos para su presentación. Se ruega ser riguroso con el tiempo.

La organización queda autorizada para difundir los trabajos seleccionados en la Jornada en los

medios o publicaciones que considere oportunos.

La presentación de los trabajos implica la aceptación de todas estas normas. Las decisiones del

jurado son inapelables, pudiendo quedar desiertos los premios si el nivel de los trabajos fuera

considerado insuficiente.
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Patrocinio y colaboración
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