
DOSSIER DE PREMIADOS



“Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2020” 

Doctor Francisco Villarejo, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz

Como reconocimiento a su trayectoria profesional de excelencia en la cual ha destacado como jefe de

Servicio de Neurocirugía del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Pionero en cirugía de la

epilepsia, creando en 1992 la primera Unidad de Epilepsia en España en el Niño Jesús, y experto de

referencia en cirugía de tumores cerebrales.

Eminencia de prestigio mundial en materia de Neurocirugía y Cirugía de la Columna, formado junto a

prestigiosos doctores de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Es autor de numerosos libros de la

especialidad, con capítulos fundamentales sobre la epilepsia y ha con más de 600 comunicaciones

presentadas en Congresos Nacionales e Internacionales.

Es miembro de las más importantes sociedades nacionales e internacionales de Neurología, Neurocirugía

y Pediatría, incluyendo la American Association of Neurological Surgeons y American Epilepsy Society.



“Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2021” 

Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA)

Espacio de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigación básica,

clínica o epidemiológica, fruto de la asociación entre grupos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN),

Hospital Universitario de Navarra (CHN), Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Centro

para la Investigación Médica Aplicada (CIMA), Navarrabiomed, Instituto de Salud Pública y Laboral y

Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud. A diferencia de los IIS acreditados en otras

Comunidades Autónomas, IdiSNA abarca a la gran mayoría de investigadores biosanitarios, dos

instituciones público-privadas, tanto hospitales como centros de investigación y la presencia de tejido

industrial con empresas público-privadas de explotación de resultados. Estos aspectos hacen de IdiSNA

un modelo singular de colaboración con capacidad de optimizar los recursos I+D y de crear sinergias y

valor añadido a la investigación.



“Premio a la mejor organización de apoyo al paciente 2021” 

Asociación de Familias de Niños con Prótesis (AFANIP)

AFANIP es una asociación sin ánimo de lucro, formada por familias con hijos e hijas con amputaciones

en alguna extremidad, bien sea por malformaciones congénitas (agenesias) o traumáticas.

El objetivo de la asociación es dar apoyo y asesoramiento a padres y madres desde el primer momento

en el que son conocedores de que sus hijos tienen o van a tener la falta de alguna extremidad, de las

causas, efectos y posibles tratamientos. También, informar sobre dudas médicas, administrativas y de

gestión con estamentos oficiales o mutuas, para la obtención de ayudas monetarias o asistenciales.

Además, defender los derechos de los menores o adolescentes frente a la Administración, en cuanto a

las mejoras de su calidad de vida. Sus fines también pasan por intercambiar experiencias entre las

familias para mantener un contacto directo y una relación más cercana, en la que los menores y

adolescentes compartan sus inquietudes y no se sientan diferentes o únicos por sufrir agenesia,

amputación o malformación en alguna extremidad.



“Premio al mejor programa de Educación y Prevención en Salud promovido por una C.A. 2021” 

Programa Paciente Experto de la Comunidad de Madrid

Este proyecto, impulsado desde la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente, se realiza a

través de la Escuela Madrileña de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, y un grupo multidisciplinar

de profesionales sanitarios, pacientes crónicos y cuidadores. En estas medidas, donde se ha incluido

también la Estrategia de Atención al Dolor, son ejemplo de humanidad, gestión y proactividad.

A través del programa Paciente 360º, personas con enfermedades crónicas son formadas por profesionales

sanitarios, para que, desde su experiencia y conocimiento, formen a otras personas y consigan una mejor

comprensión de la enfermedad, promoviendo cambios de hábitos que mejoren la calidad de vida y la

convivencia con la enfermedad como una parte más del proceso asistencial.

Se trata, en definitiva, de un programa basado en la formación del paciente a través de una educación

sanitaria que le permita una mayor autonomía, para que, de manera proactiva, se fomente su confianza y

motivación.



“Premio al mejor programa de Crónicos impulsado por una C.A. 2021” 

“Estrategia navarra de atención integrada a pacientes crónicos pluripatológicos”

La Estrategia supuso un cambio para los profesionales y el modo en el que los ciudadanos se relacionan

con el sistema sanitario, otorgando un papel protagonista a los pacientes. Desarrolla una atención

integrada y continuada en los cuidados, adaptándose a las necesidades del entorno y del paciente, y

garantizando una atención de calidad, eficaz y eficiente.

Este nuevo modelo de atención se basa en varios ejes: estratificación de los pacientes según su

severidad; patrones de atención según perfiles y severidad, más orientados al autocuidado en los

pacientes más leves y a la gestión de casos en pacientes con mayor complejidad; ofrecer un modelo de

atención integral; garantizar la continuidad asistencial, para lo que se plantea un nuevo modelo

organizativo; nuevos perfiles profesionales; nuevas modalidades de atención y servicios; nuevos circuitos

asistenciales; sistemas compartidos de información; mejora de la comunicación entre profesionales y

sistemas de información que permitan la evaluación de resultados.



“Premio a la mejor Innovación Tecnológica en Salud impulsada por una C.A. 2021’

Plataforma de Atención Sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia, de Castilla y León

La Plataforma incluye soluciones innovadoras para la potenciación de las capacidades de los recursos para

atender las necesidades sanitarias y sociales, de forma conjunta, de las personas con enfermedades

crónicas y en situación de dependencia. Se basa en un nuevo modelo de atención sociosanitaria centrado

en las personas, en preservar su independencia y en la continuidad de la atención entre sanidad y servicios

sociales.

Se prevé el desarrollo de tecnologías y soluciones que permitan desde una única plataforma tecnológica la

atención integral por estos servicios. Contempla 3 fases: establecimiento de la arquitectura del sistema de

información: consolidación de sistemas, interoperabilidad, acceso personalizado; desarrollo de tecnología

innovadora para los procesos de atención integrada, teleasistencia, telemonitorización y gestión de alertas;

y una tercera para desarrollos tecnológicos destinados a facilitar la accesibilidad online, el análisis de la

información y la ayuda en la toma de decisiones.



“Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 2021”

TUCUVI

Consiste en un cuidador virtual, basado en Inteligencia Artificial y Tecnología de voz, capaz de ofrecer un

seguimiento continuo en el hogar a personas mayores y pacientes crónicos mediante llamadas de teléfono

automáticas y personalizadas realizadas por el asistente virtual. Todo ello sin nuevos dispositivos, ni

instalaciones, ni Apps, ni necesidad de WIFI, simplemente descolgando el teléfono y comenzando a hablar.

Los beneficios para los equipos clínicos y sociosanitarios son notables, ya que aumenta la capacidad de

monitorizar en el hogar; planificar mejor la actividad asistencial; anticipar descompensaciones; reducir

visitas, reingresos y hospitalizaciones; analizar patrones con el histórico de información; y mejorar los

resultados en salud y la experiencia de los pacientes. Entre los beneficios para los pacientes destacan la

personalización y continuidad de la atención; el acompañamiento entre visitas; la anticipación de

descompensaciones; la reducción de desplazamientos al hospital; el aumento de la adherencia al

tratamiento y mejora del autocuidado; y la tranquilidad y satisfacción al tener seguimiento constante.


