
6.ª edición ABIERTA LA PRESENTACIÓN DE  
CANDIDATURAS A LA SEXTA EDICIÓN  

DE LOS PREMIOS VOLUNTADES

Se abre el plazo para la presentación de candidaturas a la sexta edición de los 
Premios Voluntades de Responsabilidad Social Empresarial de Fenin, que fina-
lizará el 7 de abril de 2017.

Las empresas podrán presentarse a una o varias categorías, con diferentes pro-
yectos.

BASES DE LOS PREMIOS

CATEGORÍAS

• Premio Voluntades a PYMES a proyectos de empresas medianas o pequeñas, de 
50 empleados como máximo, relacionados con la RSE.

• Premio Voluntades en Avances laborales y sociales, a proyectos que promue-
van la cohesión social y den respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad.

• Premio Voluntades en Gestión ambiental y seguridad, a los proyectos dirigi-
dos a minimizar el impacto ambiental de la actividad empresarial y a aquellos 
que mejoren la seguridad laboral y profesional de los empleados y/o los profesio-
nales sanitarios y la seguridad y protección de los pacientes.

• Premio Voluntades en Innovación sostenible, a los proyectos de desarrollo de 
productos innovadores, ya sea desde el punto de vista de mejora del proceso asis-
tencial, de la calidad o eficiencia del tratamiento.

• Premio Voluntades a Institución sociosanitaria, a los proyectos de Respon-
sabilidad Social desarrollados por una institución u organización sociosanita-
ria, del ámbito público o privado, cuyo objetivo fundamental sea la atención 
y el cuidado de la salud de las personas y la mejora continua de la calidad de 
vida de los pacientes.

LOS OBJETIVOS DE LOS PREMIOS VOLUNTADES DE RSE SON:  

Fomentar la incorporación voluntaria de políticas de RSE en las empresas aso-
ciadas a Fenin y de esta forma reforzar su capacidad para competir y aportar lo 
mejor de sí mismas a la sociedad.

Reconocer las iniciativas más innovadoras y favorecer el conocimiento de las 
buenas prácticas desarrolladas por las empresas del sector en varios ámbitos de 
la RSE.

Difundir a la sociedad las iniciativas y el esfuerzo de la industria de la tecnología 
sanitaria para contribuir al desarrollo del entorno en el que opera.

Participa fácilmente cumplimentando el CUESTIONARIO (disponible en la sección de 
RSE de la página web de Fenin). Se podrá completar la información del cuestionario con 
una presentación en PowerPoint y/o documentación de soporte. Se enviará toda la infor-
mación por correo electrónico a: administracion@fenin.es o enviando la información 
sobre el proyecto a Fenin (c/ Villanueva, 20 - 1. 28001 Madrid).

La entrega de premios se realizará durante el XXIII Encuentro del Sector de la Tecno-
logía Sanitaria, y que este año tendrá lugar el 31 de mayo de 2017, en ESADE FORUM 
(Avenida de Pedralbes, 60-62. Barcelona). 

Os animamos a enviar vuestras candidaturas, que son importantes para dar conocer y 
difundir las actividades de RSE del sector de Tecnología Sanitaria.

DESCARGAR CUESTIONARIO

BASES DE LOS PREMIOS

PREMIADOS
de anteriores ediciones


