I Edición de los Premios VIPS

Es un placer para MSD convocar la “I Edición de los Premios VIPS” en Castilla La Mancha
en el marco de nuestro compromiso con los profesionales sanitarios que buscan la excelencia
en su trabajo.
El objetivo del premio es identificar, reconocer y difundir la mejor práctica o idea innovadora
llevada a cabo en farmacia hospitalaria, de manera que además pueda ser replicable en otros
centros u organizaciones, reconociendo aquellos servicios de farmacia con capacidad de
innovación ante los retos que surgen en el trabajo diario.
Se premiará a la mejor experiencia que documente un impacto significativo en la farmacia del
hospital, mostrando ser una idea innovadora y/o una best-practice.
Agradeciendo de antemano su participación, le saluda atentamente,
Merck Sharp & Dohme de España

1. Experiencia

Email:
Teléfono:
Título de la experiencia:
Lider/es de la experiencia
Miembros del equipo y
centros de trabajo

2. Descripción de la experiencia

Ámbito
Profesionales Implicados:
Población diana:
Duración de la experiencia
Pacientes implicados

Objetivo y descripción de
la experiencia

3. Resultados de la experiencia:
• Descripción

de los principales resultados alcanzados

4. Eficiencia conseguida:

5. Grado de replicabilidad en otros centros u organizaciones sanitarias:

6. Capacidad de mantenerla en el tiempo:

FORMULARIO DE REGISTRO
Servicio:
Hospital:
Municipio:					Provincia:
Correo electrónico:				Teléfono (opcional):

SELLO (Acreditativo):

Deseo suscribirme a los servicios on line de MSD y
recibir actividades e información vía correo electrónico
(como el de UNIVADIS)

FIRMA
de		de 2014

En cumplimiento de la LOPD, Ud. consiente expresamente la incorporación de sus datos a un fichero de MSD y/o grupo MSD y el tratamiento de éstos para finalidades de seguimiento de sus intereses incluyendo las comunicacoines que le remitimos - gestión comercial, administrativa y envío de información acerca de medicamentos, novedades científicas, actividades, congresos o reuniones relacionadas
con el mundo de la salud y la sanidad y estudios y servicios del sector médico-farmacéutico. Asimismo la Compañía podrá realizar transferencias internacionales de sus datos personales a su casa
matriz y subsidiarias, divisiones y grupos de Merck & CO, Inc. -adherida a los Principios de Puerto Seguro- con la finalidad arriba descrita y/o de almacenamiento de la información, adoptando los
niveles de seguridad requeridos por la LOPD.En cualquier momento, podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación dirigiéndose a MSD - privacidad@merck.com.
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