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Premios de Estrategia NAOS  

  

Entidad Promotora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición. 

 

Objetivo:  Pretende impulsar las iniciativas que entre sus objetivos básicos impulsen la prevención de la obesidad y otras enfer-

medades crónicas derivadas, a través de una alimentación saludable y la práctica regular de actividad física. 

Características:  Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario. 

El premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario se concederá a aquellas iniciativas que se hayan distinguido por su capacidad 

para implantar medidas de detección precoz del sobrepeso y la obesidad e inculcar hábitos alimentarios saludables y la práctica 

regular de actividad física en la población, a través del personal de centros y servicios de salud de cualquier titularidad, oficinas 

de farmacia o cualquier otro centro o institución sanitaria. 

Requisitos:   

Podrá concurrir a estos premios cualquier persona física, agrupación con o sin personalidad jurídica, organización social y em-

presarial, institución, administración pública y cualquier otra entidad pública o privada que haya iniciado o desarrollado algún 

proyecto, programa, actividad o plan innovador coincidentes con los objetivos de la Estrategia NAOS  

Los aspirantes que quieran concurrir a los premios Estrategia NAOS sólo podrán presentarse a una modalidad de los mismos. 

Aquellos proyectos o programas que hayan sido premiados en anteriores convocatorias de estos Premios Estrategia NAOS no 

podrán presentarse de nuevo como solicitantes de ninguna de las modalidades de los premios. 

Valoración: 

El Jurado valorará los premios Estrategia NAOS de acuerdo con los criterios objetivos que se detallan a continuación: 

a) La metodología del proyecto. 

b) La continuidad del proyecto prevista en los próximos años y la financiación económica con la que se cuenta para desarrollarlo. 

c) Las sinergias establecidas entre los diferentes sectores participantes. 

d) La evaluación de proceso y de resultados. 

e) El planteamiento innovador y original. 

f) La contemplación de criterios de equidad y perspectiva de género 

Bases    Más Información y Formularios 

 

Segunda Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 

  

Entidad Promotora: Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Fa-

milia (FIFSEMG)  

 

Características: Destinado a promover la difusión de las experiencias de quienes emplean la ecografía como herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana.  

 

Los textos deberán contener los siguientes apartados:: 

Descripción del Caso Clínico: Motivo de consulta / Anamnesis / Exploración física / Datos de exploraciones complementarias 

(si procede) /- Descripción de los hallazgos de la exploración ecográfica realizada / Decisiones terapéuticas adoptadas / Evolución 

y seguimiento del paciente. 

Comentario: Revisión de los conocimientos actuales de la patología / Abordaje terapéutico / Criterios de seguimiento y deriva-

ción a otros niveles asistenciales (si procede). 

Referencias bibliográficas empleadas correctamente citadas mediante las “Normas de Vancouver”. 

 

Los artículos serán incluidos en un CD y enviados antes del próximo 15 de Abril de 2013 a la dirección postal de FIFSEMG; jun-

to a él se remitirá una carta con la relación de los autores y sus respectivos centros de trabajo, en la que deberán manifestar la 

aceptación expresa de las presentes Bases. 
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