
 
 

 
 
 
 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN  
La Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) ha desarrollado, desde 2012, una 

importante labor en la formación de profesionales en gestión clínica. Cinco másteres, dirigidos a 

distintos colectivos profesionales, colaborando con distintas universidades,  sociedades científicas y 

entidades profesionales, han formado a más de 1.200 profesionales en gestión clínica. Tras finalizar los 

estudios, aproximadamente la mitad de los alumnos realiza un trabajo final de máster (el resto lo 

convalida con artículos científicos o comunicaciones en Congresos). Muchos de los trabajos presentados 

tienen gran interés y algunos son publicados. En esta edición del Máster en Gestión Clínica de Unidades 

Asistenciales, en colaboración con las sociedades científicas de cardiología (SEC), medicina interna 

(SEMI) y neumología y cirugía torácica (SEPAR) y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 

se quiere dar visibilidad al conocimiento generado en los mejores trabajos, así como estimular y premiar 

el esfuerzo del alumno. Por ello el Patronato de la Fundación IMAS ha decidido convocar los Premios a 

los Mejores Trabajos del Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales. 

 

DESTINATARIOS  

Estos Premios están dirigidos a los alumnos del Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales que 

finalicen el Trabajo Fin de Máster respetando los criterios establecidos por la dirección del Máster y por 

esta convocatoria.  

 

MODALIDADES  

Se otorgarán los siguientes premios: 

 1er Premio: Una beca de 1.000 € no condicionada, de cinco años de duración, que puede ser 
aplicada a cualquier actividad de formación continua avalada por las sociedades participantes en 
este máster (SEC, SEMI y SEPAR) o desarrollada por la Fundación IMAS. 

2º y 3er Premio: 1 beca de 500 € no condicionada, de cinco años de duración, que puede ser 
aplicada a cualquier actividad de formación continua avalada por las sociedades participantes en 
este máster (SEC, SEMI y SEPAR) o desarrollada por la Fundación IMAS. 

 4º y 5º: Accésit (diploma) 

 

 

 



 
 

JURADO 

La Comisión evaluadora estará conformada por un jurado formado los directores del Máster:  

 Andrés Íñiguez. Ex-Presidente de SEC. Coordinador de SEC-Calidad. 

 Pilar de Lucas, Ex-Presidenta de la SEPAR y Directora de la Cátedra SEPAR. 

 Antonio Zapatero, Presidente de SEMI. 

 Francisco Javier Elola, Director de IMAS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los tutores de los alumnos para los TFM serán quienes propongan los trabajos que, a su juicio, pueden 

merecer los premios. En la evaluación de candidaturas y propuesta de resolución de cada uno de los 

premios, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:  

 

 Innovación en gestión clínica. Se incluyen aquí las experiencias (programas, planes, actuaciones 

o proyectos) y el desarrollo de modelos de excelencia entendidos como estrategias de gestión 

actuando en todos o la mayor parte de los procesos y productos de la organización. 

 Favorece el liderazgo y la creación de equipos multidisciplinares.  

 Incorpora la gestión del conocimiento. 

 Incorpora la investigación y la vincula con la innovación y el desarrollo. 

 Mejora la gestión de la información e incorpora el desarrollo e implantación de las TICs. 

 Incorporación de herramientas de evaluación de resultados, medición de la calidad y mejora 

continua. 

 El proyecto incorpora criterios de eficiencia y la sostenibilidad. 

La resolución del jurado de los premios será inapelable.  

Se reserva a la Fundación IMAS el derecho a reproducir total o parcialmente los trabajos premiados 

(citando la autoría) así como a difundirlos con carácter no comercial respondiendo a los  fines y 

objetivos de la Fundación. 



 
 

PLAZOS 

Se comunicarán los trabajos ganadores en un plazo no superior a tres meses después del final de la 

evaluación del máster.  

 


