
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre del Premio IV  Premio DKV Medicina y Solidaridad 

Organismo financiador DKV Salud y Seguros Médicos 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 3 de Abril de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 31  de Marzo. 

Bases de la convocatoria 

 
La convocatoria persigue premiar a aquellas iniciativas ya realizadas o en curso que tengan un fuerte componente social 
y/o medio ambiental en el sector-sanitario y en la que estén implicados de forma directa profesional del sector sanitario. 
El IV Premio Medicina y Solidaridad reconocerá el trabajo en 4 áreas distintas: 
 
Premio al médico solidario para un proyecto sanitario de gran impacto por su innovación, creación de tendencia y 
fomento de la sensibilización. 
Premio al profesional DKV, al profesional de la salud u hospital de DKV Seguros por su desempeño en la excelencia y la 
solidaridad. 
Premio a la trayectoria por el desarrollo de un camino profesional y personal vinculados al sector de la salud, el bienestar 
y la solidaridad. 
Premio a la innovación en salud digital, Se trata de un premio que reconocerá a un proyecto o entidad que apueste por la 
innovación en salud digital. 
Pueden participar todos aquellos proyectos relacionados de forma explícita con la medicina y la solidaridad, realizados en 
los últimos 3 años o en curso y que tengan relación con prevención, sensibilización, solidaridad, cooperación internacional, 
colectivos en riesgo de exclusión, con impacto medioambiental positivo, innovación, investigación científico-médica, 
alcance elevado. 
Todos los candidatos deben aportar a la Fundación de Investigación HM Hospitales: 
-Fotocopia del DNI. 
-Memoria del proyecto. 
 
 

Financiación:  

Dotación: Dotación presupuestaria 10.000  Euros 

Procedimiento para la solicitud 

 
El formulario de presentación del proyecto se encuentra en la página web de DKV Seguros www.dkvseguros.com/Premios 
DKV medicina y solidaridad. El  formulario deberá ser total y debidamente cumplimentado. 

 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 

http://www.dkvseguros.com/Premios
mailto:secretaria@fundacionhm.com

