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BASES DE CONVOCATORIA I PREMIO PHILIPS-FAME
“Desde el primer latido”
A LA INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL DE LAS MATRONAS con el apoyo de Impact Hub

1. Introducción y objetivos
Philips y FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España) han iniciado en enero de
2017 una colaboración con el objetivo de fomentar la innovación en la práctica asistencial de las
matronas en todo el ciclo perinatal. Philips, como compañía que lleva 125 años innovando para
mejorar la salud y el bienestar de las personas ha colaborado con FAME en el desarrollo de un
taller de Innovación con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre el proceso de innovación y creatividad.
Analizar la importancia de la innovación tecnológica, de producto, de proceso y organizativa.
Conocer cómo pasar de una idea a un proyecto innovador.
Identificar las características de un proyecto innovador.
Conocer técnicas y herramientas existentes para desarrollar innovación.
Mostrar la innovación como proceso y cómo asegurar su implantación.
Aplicar la innovación en la práctica asistencial de las matronas.

Este taller pretende ser por tanto un estímulo a la puesta en marcha de proyectos de innovación en
el colectivo de matronas de España, al que se suma la convocatoria del I Premio Philips-FAME
“Desde el Primer latido” a la Innovación.
Philips y FAME, con el apoyo de Impact Hub*, lanzan esta convocatoria de premios con el objetivo
de identificar y difundir los mejores proyectos de innovación desarrollados en el seno del colectivo
de matronas en todo el territorio español que demuestren un valor añadido para:

-La mejora de la experiencia de la madre en el embarazo, parto y postparto,
así como la del neonato.
-Responder a los retos de la crianza
Se otorgarán dos premios de igual valor para cada uno de los mejores proyectos presentados
dentro de las categorías mencionadas:

Premio “Proyecto de Innovación en experiencia perinatal”.

•
•
•

Beca Philips por un valor de 3.000€.
Membresía IH 100 - 3 meses de incubación en el Impact Hub Madrid, (condiciones para uso
gratuito de espacios y salas de reuniones en Impact Hub).
Clinic - Jornada en la que el equipo ganador será formado y mentoreado de manera
personalizada para que puedan llevar adelante su idea.

Premio “Proyecto de Innovación en apoyo a la crianza”.
•
•
•

Beca Philips por un valor de 3.000€.
Membresía IH 100 - 3 meses de incubación en el Impact Hub Madrid,( condiciones para uso
gratuito de espacios y salas de reuniones en Impact Hub).
Clinic - Jornada en la que el equipo ganador será formado y mentoreado de manera
personalizada para que puedan llevar adelante su idea.
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2. Qué proyectos se pueden presentar
Podrá participar en la convocatoria cualquier proyecto o práctica innovadora liderada por un profesional
perteneciente al colectivo de matronas. Se aceptarán convocatorias provenientes tanto del ámbito
hospitalario público como del privado.

3. Qué proyectos se pueden presentar
Se puede presentar a esta convocatoria de premios cualquier proyecto o práctica innovadora liderada por
una persona perteneciente al colectivo de matronas en el ejercicio de su labor en una organización sanitaria
pública o privada del territorio español. De entre todos los proyectos o prácticas presentadas FAME, Philips
e Impact Hub pre-seleccionarán las 3 ideas más innovadoras en cada una de las categorías. Impact HUb
realizará un acompañamiento especial de mentoring a los 6 candidatos para que puedan presentar su idea
en el evento de cierre del Premio, donde se fallarán las dos ideas ganadoras.
Se premiarán dentro de esta convocatoria ideas innovadoras en el ámbito de la investigación, provisión de
servicios, mejoras en la asistencia al paciente, prácticas asistenciales o de gestión, etc.
Todas las candidaturas que se presenten tienen que contar con el apoyo de la institución que representan,
materializada en una carta de presentación firmada por un responsable de la institución proponente.

4. Evaluación
4.1 Jurado
Las candidaturas presentadas serán analizadas y evaluadas por un jurado que realizará la preselección de
los 6 candidatos para recibir mentoring, así como la selección de los premiados. El jurado estará constituido
por un representante de Philips, un representante de Impact Hub y 3 representantes de FAME. La
constitución definitiva del Jurado se comunicará en su momento.

4.2 Criterios de evaluación
Las candidaturas serán valoradas conforme a los siguientes criterios:
Valor aportado por el proyecto innovador:
- Se valorará el impacto del proyecto o práctica innovadora en la calidad de vida de los padres o el niño, o
en la mejora de la eficiencia que su aplicación supone para el sistema. Se evaluará teniendo en cuenta la
mejora diferencial aportada con respecto a la práctica habitual, de acuerdo a las evidencias aportadas por la
propuesta.
Grado de innovación:
- Se valorarán positivamente los proyectos o prácticas innovadoras que demuestren un grado elevado de
innovación con respecto a la práctica habitual.

FEDERACIÓN
DE

DE

M AT R O N A S

ASOCIACIONES

DE

E S PA Ñ A

BASES DE CONVOCATORIA I PREMIO PHILIPS-FAME
“Desde el primer latido”
A LA INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL DE LAS MATRONAS con el apoyo de Impact Hub

Nivel de solidez de los resultados obtenidos y del impacto previsto:
- Se valorará el nivel de solidez en la medición y evaluación del impacto previsto, valorando de
forma más positiva aquéllos que hayan generado rutinas para su mantenimiento en el tiempo, que
hayan podido obtener resultados parciales o finales sobre las ventajas aportadas y que generen
evidencias sobre el impacto obtenido y/o previsto.
Posibilidad de extensión y generalización:
- Se valorarán positivamente los proyectos o prácticas que puedan extenderse fácilmente a otros
servicios, hospitales y/o comunidades autónomas desde un punto de vista técnico, organizativo y
económico.
Grado de respaldo institucional:
- Se valorarán positivamente las candidaturas que, además de ser respaldadas por la institución a
la que pertenecen, presenten apoyos de otras instituciones homólogas o de asociaciones
profesionales de ámbito nacional e internacional relevantes.

5. Fases de la convocatoria y fechas clave
La presente convocatoria consta de las siguientes fases:
Fase I: Presentación de proyectos
Desde el 1 de Mayo hasta el 31 de octubre de 2017
- Las candidaturas deberán enviarse en la forma indicada en el apartado siguiente desde la fecha
de publicación de esta convocatoria hasta las 23:59 horas del 31 de octubre de 2017. Se
considerarán como válidas las propuestas que cumplan con todos los requisitos señalados en
estas bases y hayan sido recibidas en la forma establecida y dentro del plazo indicado.
- Se desarrollará un taller presencial de Design Thinking en septiembre de 2017 (que será
anunciado en su momento), orientado a quienes estén interesados en presentar sus ideas
innovadoras.
Fase II: Evaluación, pre-selección y acompañamiento de los 6 mejores proyectos
Noviembre de 2017
- Durante el mes de noviembre, el jurado compuesto por Philips, FAME e Impact Hub, evaluará la
totalidad de los proyectos y elegirá los tres mejores proyectos en cada una de las dos categorías.
- Impact Hub posteriormente realizará un acompañamiento de los 6 proyectos pre-seleccionados
de cara a su presentación en el evento de entrega de premios.
Fase III: Acto de presentación de los 6 proyectos finalistas y entrega de los premios
Diciembre de 2017
- La entrega de premios tendrá lugar durante una ceremonia que se celebrará en la primera mitad
de diciembre de 2017 en el Innovation Space de Philips en Madrid. La fecha y demás detalles del
evento se comunicarán con la suficiente antelación a los participantes.
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6. Instrucciones para la presentación de proyectos
Para poder participar en el I Premio Philips-FAME de Innovación, los participantes deberán enviar
su candidatura, en formato digital, a través del formulario alojado en a través del formulario alojado
en www.madrid.impacthub.net/innovacion-matronas.
La candidatura constará de los siguientes documentos:
1. Formulario de solicitud de inscripción online debidamente cumplimentado en español,
disponible en www.madrid.impacthub.net/innovacion-matronas.
2. Resumen ejecutivo del proyecto (1 página máximo, en formato PDF).
- El resumen debe contener una descripción del proyecto e indicar su ámbito de aplicación.
- Debe incluir igualmente una explicación de la innovación que supone con respecto a la práctica
habitual, así como una descripción del impacto del proyecto.
3. Descripción del proyecto (6 páginas máximo, en formato PDF).
- Descripción técnica del proyecto y de su grado de innovación: descripción detallada del producto,
servicio o proceso que propone el proyecto y la problemática que resuelve, indicando de manera
clara cuál es la innovación con respecto a la práctica habitual.
- Ámbito de implantación: explicación del nivel de implantación que propone el proyecto
(descripción de los lugares en los que el proyecto se pondría en marcha, número de personas que
se verían beneficiadas por el proyecto). Explicación de los próximos pasos a seguir para la
implantación del proyecto.
- Impacto del proyecto: explicación del impacto de la aplicación del proyecto en la calidad
asistencial, la calidad de vida de las personas, la mejora de la eficiencia o cualquier otro impacto
positivo asociado al proyecto.
- Posibilidad de extensión y generalización: descripción de las posibilidades de extender este
proyecto a otros servicios, centros sanitarios o comunidades autónomas. Estimación de las
dificultades técnicas, organizacionales o presupuestarias para llevar a cabo este proyecto en
localizaciones diferentes a las de su unidad de origen.
4. Descripción de la persona o el grupo de trabajo del proyecto (un solo documento en formato
PDF, 1 página máxima cada CV). En caso de ser un grupo, indicar de manera clara un responsable
del mismo e incluir un breve Currículum Vitae (CV) de cada miembro del grupo.
5. Fotografía del equipo o la persona quién desarrolla proyecto (en color, en formato JPG y de
buena calidad).
La foto podrá ser utilizada por la organización de los premios para fines informativos y de difusión
de esta convocatoria de premios.
Todos los documentos necesarios para cumplimentar esta solicitud deberán enviarse a la dirección
de correo electrónico innovacion.matronas@impacthub.net. También deberá remitirse a este correo
cualquier duda referente a este concurso.
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7. Aceptación de las bases, protección de datos personales y aspectos legales
Los datos facilitados a través del formulario se incorporarán a un fichero titularidad de Impact Hub
con la finalidad de gestionar su participación en la convocatoria y, en su caso, la adjudicación y
entrega del premio.
Salvo que indique lo contrario marcando la casilla correspondiente del formulario, autoriza a Impact
Hub a remitirle comunicaciones por cualquier medio, con la finalidad de mantenerle informado de
actividades y eventos relativos a este premio que puedan ser de su interés.
En caso de que nos proporcione datos de terceras personas es su responsabilidad haber obtenido
previamente su consentimiento para ello e informarles de todo lo establecido en esta cláusula.
Con las limitaciones establecidas en la Ley, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la normativa de protección de datos,
dirigiéndose por escrito, al e-mail innovacion.matronas@impacthub.net.

