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Premio 

NESTLÉ HEALTH SCIENCE / 
SENPE-FUNDACIÓN SENPE 2022
Premio al mejor proyecto o iniciativa específicos relacionados 
con la sostenibilidad o cuidado del medio ambiente, vinculados 
con nutrición clínica y la gestión del tratamiento nutricional. 

• Dotación del Premio: 2.353€ brutos.

En Nestlé Health Science pensamos que es posible impulsar una 
vida más saludable a través de la nutrición al mismo tiempo que 
aportamos beneficios para la sociedad hoy y en el futuro, cuidando el 
medioambiente.

La temática del proyecto o iniciativa, deberá abordar el hecho de que 
es posible impulsar una vida más saludable a través de la nutrición, al 
mismo tiempo que aportamos beneficios para el cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad.

La sostenibilidad tiene que ver con el presente y con el futuro. 
Podemos satisfacer las necesidades y exigencias asistenciales 
actuales de nuestra sociedad, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

Esta realidad requiere que todos los actores que participamos en 
el cuidado de la salud de las personas también adquiramos unos 
compromisos firmes con el medioambiente, ahora y por el futuro de 
las nuevas generaciones.

BASES

1.  La convocatoria va dirigida a licenciados/graduados cuya 
práctica clínica se ubique en España y que estén llevando a cabo 
alguna iniciativa o proyecto de sostenibilidad en el ámbito de 
la nutrición clínica, que pueda resaltar por aportar soluciones 
medioambientales, de reciclaje, gestión de residuos… que 
contribuyan a la gestión del tratamiento nutricional.

2.  Se premiará un proyecto relacionado con la nutrición clínica que 
sea de corte innovador, viable y con un potencial impacto en 
términos de sostenibilidad. El proyecto candidato deberá ofrecer 
la siguiente información:

•  Contexto que motiva la implantación del proyecto

•  Breve memoria de su implantación

•  Carácter innovador del proyecto ¿Por qué se considera un 
proyecto innovador?

•  Aspectos de sostenibilidad del proyecto: argumentación de 
los beneficios que ha reportado la implantación del proyecto 
diferentes niveles (Ej.: beneficios ambientales, beneficios de 
gestión, beneficios sobre el paciente y/o el personal sanitario)
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 3.  Se valorará especialmente la viabilidad y/o el impacto en el 
planteamiento del proyecto de sostenibilidad en el ámbito 
asistencial.

4.  El proyecto debe haberse desarrollado en el entorno asistencial 
español, sin que exista o haya existido la participación o 
colaboración previa de ninguna otra empresa o asociación. 

5.  El premio se concederá al autor o equipo de autores que 
presente el proyecto. Al menos uno de los autores debe ser socio 
de la SENPE con una antigüedad de al menos 1 año*.

6.  El Jurado calificador estará constituido por los miembros del 
Comité Científico Educacional (CCE) más un miembro de la 
junta directiva de la SENPE. Actuará como secretario del Jurado, 
con voz pero sin voto, una persona designada por Nestlé Health 
Science. La evaluación del Jurado será ciega, no pudiendo valorar 
ningún miembro del Jurado un caso de su propio centro. 

7.  El ganador del premio será notificado antes del Congreso anual 
de la Sociedad.  

8.  Premio: el proyecto ganador se dotará con un premio de 2.353€ 
brutos. La entrega del premio se efectuará en el marco del 
Congreso de la SENPE 2022. 

9.  En el supuesto de que el Jurado no considere los proyectos 
presentados de suficiente interés de acuerdo con la orientación 
del premio, podrá declarar el premio desierto. 

*Socios ya aprobados por la Asamblea General


