
PREMIO ABC DE SALUD 2012 
PROYECTO DE BASES 

 
 
Diario ABC ha creado sus premios de salud con el fin de galardonar y 
dar a conocer los proyectos, iniciativas y trayectorias profesionales de 
entidades, compañías farmacéuticas, instituciones y personalidades, 
que contribuyen a la aplicación y generación del conocimiento en el 
campo de la salud y de la política sanitaria. 
 
 
PREMIOS  
I. Instituciones 

 Premio ABC Salud a la Compañía  del Año. 
 Premio ABC Salud al Medicamento del Año para el Autocuidado 

de la Salud. 
 Premio ABC Salud al Medicamento de venta bajo receta del Año. 
 Premio ABC Salud al esfuerzo en I+D+i. 
 Premio ABC Salud a la Responsabilidad Social Corporativa.  
 Premio ABC Salud al Hospital Privado por su Iniciativa más 

relevante. 
 Premio ABC Salud al Hospital Público por su Iniciativa más 

relevante. 
 Premio ABC Salud a Empresa de Tecnología Sanitaria del Año.  
 Premio ABC Salud a la iniciativa Farmacéutica Comunitaria del 

Año.  
 Premio ABC Salud a la Organización de Pacientes del Año.  
 Premio ABC Salud al Proyecto de Enfermería del Año. 

 

II. Personalidades Sanitarias 

 Premio ABC Salud al Médico del Año 
 
Un mismo proyecto podrá ser presentado a diferentes categorías. 
 
 
Requisitos de participación: 
 
Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas con 
nacionalidad española y así como las personas jurídicas extranjeras 
siempre y cuando desarrollen su actividad en España  
 
Deberán desarrollar profesionalmente su actividad, a título individual o 
como grupo de trabajo o investigación, en el campo sanitario, médico o 
de investigación científica relacionada con la salud, o tratarse de 
laboratorios, compañías, organizaciones e instituciones relacionados 
con dichos campos. 
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Candidatos: 
 
Las candidaturas a los premios tendrán un doble origen:  

1) la presentación a los mismos por los interesados que se presenten 
voluntariamente reuniendo los requisitos de participación,  

2) la presentación como candidatos por parte de terceros que 
presenten la candidatura de aquellas personalidades, 
laboratorios, compañías, organizaciones e instituciones que, como 
consecuencia de su trabajo y actividad profesional durante el 
2011, hayan destacado en los medios de comunicación general y 
en los medios especializados, por su actuación en el ámbito de la 
salud, en un aspecto que se estime especialmente relevante para 
los ciudadanos en general. 

 
La candidatura al premio a la trayectoria profesional médica (médico del 
año), deberá ser propuesta por personas o instituciones del ámbito 
científico, biomédico o de las Ciencias de la Salud. 
 
Los candidatos que se presenten a optar por los premios podrán 
presentarse a título individual o colectivo. Cuando se presente una 
candidatura colectiva integrada por personas físicas, al menos el 50 por 
ciento de sus componentes deberá reunir el requisito de ser de 
nacionalidad española. 
 
La presentación de las candidaturas, además de la justificación de los 
extremos más abajo detallados, deberá ir acompañada de un dossier en 
que se desarrolle el proyecto o trabajo que opta a la candidatura, y su 
implantación durante el año 2011 con la debida justificación de su 
autoría, así como de la implicación y transcendencia para la sociedad 
que tiene el proyecto o investigación que opta al premio, y, en caso de 
que se trate de un trabajo o proyecto que haya sido publicado,  la 
editorial, o la publicación en que se haya difundido previamente. 
  
 
Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de candidaturas y documentación necesaria 
será del 1 de diciembre de 2011 al 10 de febrero de 2012, ambos 
inclusive. 
 
Los dossieres se enviaran a la secretaría técnica del premio a la 
dirección de correo electrónico: premiosabcsalud@abc.es 
 
La notificación de recepción de los dossieres se realizará mediante 
correo electrónico a los candidatos. 
 
 
Documentación a aportar 
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Para la presentación de las candidaturas, será necesario aportar la 
documentación que se indicará oportunamente en la Web del Premio. 
 

- Identificación del participante mediante copia del DNI, en caso de 
personas físicas y de copia de documento o escritura pública  
acreditativa de su personalidad en el caso de las personas 
jurídicas 

- Ficha de inscripción cumplimentada, siguiendo el formato 
indicado en la página web. 

- Documentación exigida relativa al proyecto, iniciativa o 
trayectoria presentada, siguiendo el formato prefijado en la 
página Web.  

 
Se podrá aportar información adicional con carácter complementario. 
Dicha información servirá a los miembros del Jurado en caso de 
necesitar ampliar la información o requerir alguna aclaración, pero no 
será necesariamente usada con carácter decisorio al no ser obligatoria.  
 
 
Jurado, resolución y comunicación de los proyectos ganadores 
 
El Jurado será designado por la dirección de ABC y estará formado por 
personas de reconocido prestigio en el sector de la salud. El número 
total de los integrantes del Jurado será siempre impar con el fin de 
facilitar las votaciones. El Presidente de dicho Jurado tendrá voto de 
calidad en caso de empate. 
 
A mediados del mes de marzo, tendrá lugar la reunión en la que se 
fallarán los Premios. 
 
Sus deliberaciones, documentos de trabajo y resultado de las votaciones 
que se efectúen en su seno serán confidenciales y serán inapelables. 
 
El Jurado podrá declarar desierto alguno de los Premios en caso de que 
estimase que las candidaturas no fuesen de suficiente rigor o calidad. 
 
Los ganadores autorizan a Diario ABC a hacer público su nombre, 
imagen y las razones que el Jurado ha estimado oportunas para la 
concesión del Premio. 
 
 
Entrega de Premios 
 
Todas las candidaturas premiadas serán debidamente explicadas y 
publicadas en el periódico ABC, y en ABC.es 
(http://www.abc.es/premios/abc-salud/) 
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La entrega de premios se hará en acto público en los días siguientes al 
fallo del jurado, en las instalaciones de ABC. 
 
 
Aceptación de las bases 
 
El hecho de presentarse a este premio supone la total aceptación de 
estas bases, así como de cuantas decisiones adopte el Jurado para 
interpretar o aplicar las mismas. Igualmente, queda dicho Jurado  
facultado para dirimir cualquier eventualidad no prevista en ellas. 
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