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¿Quieres participar al I Congreso Catalán de Gestión Clínica y Sanitaria haciendo visible programas, 
acciones e iniciativas que se puedan mostrar en el apartado de experiencias que hemos estamos 
preparando desde la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria?

Os invitamos a presentar vuestras propuestas en dos ÀREAS TEMÁTICAS 

• Competencias directivas y liderazgos profesionales basados en la ética

• El reto de la transformación digital de las organizaciones.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS
Abrimos la convocatoria para la presentación y el envío de un video de vuestro proyecto para formar 
parte del programa de una de las mesas de experiencias siguientes:

· Competencias directivas y liderazgos profesionales basados en la ética

· El reto de la transformación digital de las organizaciones

La fecha tope para el envío será el 08 de julio de 2022.

Formato de presentación dels vídeos

Para defender vuestra experiencia ante el comité evaluador, el elemento que tendréis que utilizar es la 
grabación de un video que no tiene que ser de más de 100MB y el formato en MP4, y la duración máxima 
de 3 minutos.

En el video nos tenéis que explicar vuestra experiencia y tenéis que indicar los siguientes aspectos 
metodológicos:

- Objetivos

- Metodología

- Resultados

- Conclusiones

El video tendrá que aportar suficiente información sobre el contenido de la experiencia que se quiere 
presentar, de forma que sea posible valorar el rigor y la relevancia del trabajo realizado.

Se establece un máximo de 2 trabajos que puede presentar un mismo autor, como primer autor. Los 
autores que presenten oralmente los trabajos en el congreso tendrán que estar inscritos el congreso.



PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS AL
I CONGRESO CATALÁN DE GESTIÓN 
CLÍNICA Y SANITARIA06

PROGRAMA - 3

Los vídeos se utilizarán exclusivamente a efectos de seleccionar las mejores experiencias para participar 
en la mesa y solo tendrán acceso los miembros del comité evaluador. Los trabajos que no sean escogidos 
para presentar oralmente en el congreso podrán ser usados para posteriores actividades científicas de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria.

Idioma: Los vídeos se podrán presentar en catalán, castellano e inglés.

La experiencia no tendrá que haber estado publicada

 Fecha tope de presentación de trabajos: El día 08 de julio de 2022 se cerrará la plataforma de subida de 
experiencias y empezará el proceso de evaluación.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, se comunicará a los primeros autores si han sido 
seleccionados para defender su trabajo en el Congreso.

Envío de vídeos

Los videos se enviarán exclusivamente a través de la plataforma en línea del congreso.

Una vez completada el envío de vuestro trabajo, la plataforma generará un correo de confirmación que 
os llegará a la dirección de correo electrónico del primer autor.

El correo se enviará al primer autor del trabajo, así como el resto de comunicaciones que se hagan, 
incluyendo la comunicación de los resultados.

No se podrán hacer modificaciones una vez presentadas las experiencias.

Solo se aceptarán los videos tramitados utilizando el sistema de envío de comunicaciones habilitado en la 
web. En ningún concepto se aceptarán videos enviados por correo electrónico u otros medios.

El formulario de envío pedirá

• Nombre, apellidos, DNI , teléfono de contacto, población, centro de trabajo y correo electrónico 
de los autores del trabajo (Máximo 06 autores)

• Título: Tiene que ser breve y escrito en mayúsculas ( Máximo 25 palabras )

• Resumen breve del trabajo ( Máximo 200 palabras )

Comité evaluador 

El comité evaluador de las experiencias del área temática de Competencias directivas y liderazgos 
profesionales basados en la ética

Mònica Ballester- Directora médica del Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS.

Beatriu Bayés- Directora del Instituto Clínico de Nefrología y Urología de Hospital Clínico

Pau Gomar- Director de Recursos Humanos del Parque de Salud Mar. Vocal de la Junta Directiva de la 
SCGS 
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Rafael Lledó- Director general de la Fundación Privada Hospital Asilo de Granollers. Vocal de la Junta 
Directiva de la SCGS

 Ignasi Riera- Director de operaciones del Parque Sanitario Sant Joan de Déu. Vocal de la Junta 
Directiva de la SCGS

El comité evaluador de las experiencias del área temática El reto de la transformación digital de las 
organizaciones estará integrado por 

 Meritxell Davins. Directora de transformación y salud digital de la Gerencia Metropolitana Norte del 
Instituto Catalán de la Salud (ICS)

 Francesc Garcia Cuyàs. Presidente de la Societat Catalana de Salud Digital 

 Tino Martí. Director del Observatorio La gestión importa de la SCGS 

Jordi Martínez. Vicepresidente de la Societat Catalana de Salud Digital 

Frederic Llordachs. Fundador y CEO de Doctomatic. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

Criterios de evaluación de las experiencias

Los criterios de evaluación se componen de 9 apartados, la puntuación de los cuales oscila entre 0 y 10 
(0= peor puntuación, 10= mejor puntuación). La máxima puntuación es de 90 puntos.

Objetivos 0-10 punts

Metodología 0-10 punts

Resultados 0-10 punts

Conclusión 0-10 punts

(1) Puntuación aspectos metodológicos Max. 40 punts

Adecuación a la temática de la Mesa de experiencias 0-10 punts

Aplicabilidad en el entorno sanitario 0-10 punts

Relevancia o impacto 0-10 punts

Originalidad  del proyecto 0-10 punts

Valoración global 0-10 punts

(2) Puntuación aspectos no metodológicos Max. 60 punts

PUNTUACIÓN GLOBAL (1+2) Max 90 puntos
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Aceptación de experiencias

El Comité evaluador estudiará todos los videos recibidos y decidirá cuáles se presentarán en la Mesa de 
experiencias.

El primer autor de las experiencias aceptadas será notificado por parte del comité evaluador.

Los autores de los trabajos que estén inscritos en el congreso recibirán un certificado del trabajo 
presentado que será enviado digitalmente después del congreso. El certificado se enviará al primer autor.

Presentación de las experiencias al congreso

El comité evaluador seleccionará 6 experiencias para ser presentadas a las mesas correspondientes:

Competencias directivas y liderazgos profesionales basados en la ética, que tendrá lugar el día 3 de 
noviembre de 2022, de 16 a 17:30h.

El reto de la transformación digital de las organizaciones, que tendrá lugar el día 3 de noviembre, de las 
14 a las 15.30h.

El autor dispondrá de 10 minutos para presentarla, pudiendo utilizar una presentación en formato 
powerpoint o similar. También se aceptarán videos.

El autor que figure en primer lugar será quien presente la experiencia y tendrá que estar inscrito al 
congreso. Por motivos excepcionales, y previa justificación, el primer autor podrá solicitar ser sustituido 
por el autor que aparezca en segundo lugar y tendrá que estar inscrito en el congreso.

El autor que presente oralmente la experiencia recibirá un certificado como ponente.

 

Premio a la mejor experiencia

El comité evaluador seleccionará una experiencia entre las presentadas para ser premiada por su interés 
y calidad de presentación.

La decisión del comité evaluador se anunciará en la clausura del congreso

El premio consistirá en 1.000€ que se otorgarán al primer autor.

La concesión del premio seguirá el que establece el Código de Farma industria, con relación en las 
publicaciones de transferencias de valor.
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Tel. 933 668 093

Dirección electrónica: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




