
Por eso convocando este premio queremos potenciar todas aquellas 
actividades encaminadas a mejorar la Formación en Vacunas en 
el Ámbito de la Atención Primaria de Salud y que tengan como 
beneficiarios tanto al personal sanitario de dichos centros como a la 
población atendida en los mismos. 

Monto de los Premios

El Premio consistirá en la asistencia de 2 profesionales 
sanitarios al Congreso Internacional WONCA 2016 que 
tendrá lugar del 2 al 6 de Noviembre de 2016 en Río de 
Janeiro (Brasil).

Plazos y documentación

El Premio se concede al mejor de los candidatos 
para lo cual se constituirá un jurado al tal efecto.

Los Proyectos que se evaluarán serán aquellos 
proyectos presentados y aprobados en el Congreso 
Nacional.

Durante el mes de julio 2016 se procederá a la 
evaluación de los Proyectos. Este trabajo será 
desempeñado por el Comité de Expertos, integrado 
por el Grupo de Neumoexpertos en prevención.

El premio será para la mejor “Iniciativa que aumente la 
formación en vacunas de los MIR de MFyC y permita 
un mayor conocimiento sobre los beneficios de la 
vacunación en el conjunto de la población o en algunos 
grupos de riesgo, mejorando así el nivel de salud de la 
población”.

Se trata de premiar a aquellas iniciativas que realizadas 
desde los Centros Asistenciales, consigan mejorar 
los resultados en vacunación de sus pacientes o que 
pongan en marcha implementación de cambios en la 
estrategia de vacunación en el Centro de Salud.

Se premiara al mejor proyecto diseñado para llevar a 
cabo dichas iniciativas. Para ello los solicitantes deberán 
tener todos aquellos documentos que acrediten el 
diseño de la iniciativa a realizar, su metodología para 
la puesta en marcha y los criterios de viabilidad y 
factibilidad. 

El proyecto de la iniciativa debe tener los siguientes 
apartados, titulo y autores, filiación, justificación, 
objetivos, diseño , su cronograma, el ámbito de estudio, 
la población que se ha beneficiado de dicha iniciativa, 
así como el seguimiento y evaluación.

LA MEJOR
COMUNICACIÓN EN

PREMIO A

El principal objetivo de este proyecto es aumentar los conocimientos, 
actitudes y habilidades en vacunación del adulto de los futuros 
profesionales de la Medicina Familiar y Comunitaria centrándose 
sobre todo en los MIR.
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VACUNAS


