
3ª EDICIÓN

Premio FIDISP en
Investigación e
Innovación en
Seguridad del Paciente

I N F O R M A C I Ó N :

premios@fidisp.org

C O N V O C A T O R I A :

17 septiembre- 14 noviembre



Convocamos el 17 de septiembre, Día internacional de la seguridad del

paciente,  nuestro 3er PREMIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 

 destinado en esta ocasión a premiar un proyecto de investigación cuyo

objetivo haya sido mejorar la seguridad del paciente durante la pandemia

COVID-19

FINALIDAD

Se premiaran proyectos originales, no publicados previamente, iniciados a

partir de marzo de 2020 y que cuenten con resultados de seguimiento de 3

meses como mínimo o bien finalizados.

La dotación del premio es de 2.000 € .

CARACTERÍSTICAS

Pueden optar al Premio todos las personas físicas o jurídicas que

desarrollen su actividad dentro del territorio español. 

Los proyectos han de tener relación con la atención durante la pandemia

COVID. Pueden ser multidisciplinares y realizados en cualquier ámbito

asistencial: atención hospitalaria, atención primaria, atención

sociosanitaria y/o salud mental. 

PARTICIPANTES

Los trabajos deben ser presentados antes del 14 de noviembre de 2021.

Pueden consultarse las bases de la convocatoria y las normas de

presentación en la siguiente web: www.fidisp.org/3premiofidisp

BASES
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