ESTEVE convoca la V edición de los Premios
Esteve Unidos por la Atención al Paciente
• Estos galardones reconocen la labor de los profesionales sanitarios
para mejorar la atención al paciente.
• La principal novedad, en esta edición, es la creación de dos nuevas
áreas, una dirigida al colectivo de Enfermería y otra para proyectos
de atención al paciente crónico.
• ESTEVE impulsa esta iniciativa junto al Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Organización Médica
Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería (CGE).

Barcelona, 15 de mayo de 2012.- Ya está abierta la convocatoria para la V
Edición de los Premios ESTEVE “Unidos por la Atención al Paciente”, una
iniciativa que ESTEVE organiza junto al Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CGCOF), la Organización Médica Colegial (OMC) y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE). Estos
galardones, que se convocan cada dos años, reconocen la labor de los profesionales
sanitarios para mejorar la atención y la comunicación con los pacientes.
En esta quinta edición, los Premios incorporan importantes novedades con la
inclusión de dos nuevas áreas: una dirigida a los profesionales de enfermería,
como uno de los colectivos clave en la atención al paciente, y un área especial para
proyectos dirigidos a la mejora de la atención a los pacientes con enfermedades
crónicas o que contribuyan a la prevención de las mismas. De esta forma, se
otorgarán un total de siete premios, dos en cada una de las áreas (Médica,
Farmacéutica y de Enfermería). Uno al mejor proyecto Personal, para las
iniciativas que se presenten a título individual o de grupos de trabajo y otro al
mejor proyecto Institucional, presentado por colegios, sociedades científicas o
asociaciones profesionales. En el Área de Paciente Crónico se otorgará un único
premio al que podrán optar tanto profesionales como entidades o asociaciones.
Los ganadores de los Premios ESTEVE recibirán 12.000 euros y una escultura de
bronce del artista Marcel Martí. Las candidaturas pueden hacerse llegar a través
de la web de los Premios: www.premiosesteve.com, o también a través de
www.esteve.com, de la página del CGCOF, www.portalfarma.com, de la OMC,
www.cgcom.org, y del CGE www.enfermundi.com.
Cada una de las cuatro áreas establecidas en esta edición contará con su propio
jurado, presidido por el CGCOF, la OMC o el CGE, e integrado por expertos del
sector sanitario, representantes de pacientes y medios de comunicación
especializados. Ellos serán los encargados de valorar las candidaturas y seleccionar
los proyectos ganadores.
Las candidaturas presentadas deben ser iniciativas encaminadas a mejorar la
atención al paciente, fomentar la prevención de enfermedades o impulsar la
comunicación con los pacientes. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que
supongan una ventaja diferencial respecto a la práctica habitual en el sector de la
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salud y que tengan un carácter original e innovador. También se tendrá en cuenta
su impacto social y su continuidad, demostrando un impacto positivo y tangible en
las condiciones de vida de los pacientes o que logren cambios duraderos en la salud
de las personas.
El jurado otorgará mayor puntuación a aquellos proyectos que sirvan de ejemplo y
puedan ser aplicados por otros profesionales sanitarios. Tendrán preferencia
aquellas iniciativas concluidas o puestas en marcha y que hayan obtenido
resultados finales o parciales.

Los ganadores de la IV Ed. de los Premios ESTEVE
En la pasada edición de los Premios ESTEVE, cuya entrega de premios tuvo lugar a
principios de 2011 en Valencia, resultó premiado en el Área Médica como Mejor
Iniciativa Institucional el proyecto “Hospital sin Dolor”, del Hospital
Universitario La Paz de Madrid, una comisión clínica creada para concienciar a
todos los profesionales sanitarios sobre la importancia de aliviar el dolor de los
pacientes.
En la categoría Personal obtuvo el premio el “Programa de
Intervención Intensiva. Un programa preventivo y asistencial orientado a
pacientes con conducta suicida” del Dr. Ernesto Ferrer del Valle del
Complejo Hospitalario de Ourense.
En el Área Farmacéutica Institucional fue premiado el “Programa de detección
precoz del cáncer de colon y recto” presentado por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Barcelona en colaboración con el Hospital Clínic y el
Hospital del Mar. Y en la categoría Personal obtuvo el reconocimiento el proyecto
“Diseño y evaluación de la efectividad de la implementación de un
programa integral de seguimiento farmacoterapéutico en atención
primaria para mejorar el control de pacientes anticoagulados” de la Dra.
Carmen Durán Parrondo, del CAP de Lalín (Pontevedra).

El compromiso de ESTEVE con el paciente crónico
Desde hace años, ESTEVE mantiene un firme compromiso en el ámbito de la
cronicidad, donde atesora una dilatada experiencia en las áreas más relevantes,
como cardiovascular, renal, respiratorio, osteoarticular y sistema nervioso.
Una de las iniciativas más recientes en el marco de este compromiso es el acuerdo
de colaboración firmado con el Departamento de Sanidad y Consumo del País
Vasco para impulsar conjuntamente una serie de proyectos innovadores con el
objetivo de crear un nuevo modelo de atención en cronicidad que mejore la salud y
la calidad de vida de los pacientes.
A ello se suma la creación de la Cátedra SEMERGEN-ESTEVE de Cronicidad
junto a la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV), para
impulsar actividades docentes y la investigación de las enfermedades crónicas, y la
convocatoria de las Becas de Innovación en Salud: “Atención Sanitaria al
Paciente Crónico” que nacen con la finalidad de facilitar la realización de tres
proyectos altamente innovadores en la atención de enfermedades crónicas. A estas
acciones se suma la inclusión de una categoría especial en la V Ed. de los Premios
ESTEVE Unidos por la Atención al Paciente para proyectos dirigidos a la
atención de pacientes con enfermedades crónicas.
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Acerca de ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con
una importante presencia internacional. Desde su fundación en 1929, mantiene un
firme compromiso con la excelencia, dedicando todos sus esfuerzos a promover la
salud y mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación en ESTEVE
constituye su principal seña de identidad y cuenta con un portafolio de proyectos
altamente innovadores cuya última finalidad es aportar respuestas a necesidades
médicas no cubiertas adecuadamente.
Puedes seguir a ESTEVE en Twitter en este enlace: http://twitter.com/esteve_news
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