BASES DE PARTICIPACIÓN
El PREMIO NACIONAL DE SALUD, A.C., alienta y reconoce los trabajos a favor de
la salud en beneficio de nuestra población desde distintos sectores como el
académico, médico, empresarial, y el de investigación entre otros.
Por medio de la entrega de este RECONOCIMIENTO edición 2022 el PREMIO
NACIONAL DE SALUD alienta y reconoce a la persona u organización cuyas
acciones hayan provocado un impacto positivo al proteger la salud de los
mexicanos.

Fase1 Inscripción y Recepción de Participantes
Participantes: Toda persona y organización (Instituciones, Centros de Investigación,
Empresas, Universidades, Asociaciones, etc.) que realice o haya realizado
actividades encaminadas a proteger la salud.
Quienes deseen participar en el Premio Nacional de Salud 2022 deberán inscribirse
formalmente mediante el respectivo Formulario de Inscripción, el cual estará
disponible en la página web a partir del 1 de junio de 2022 en:
www.premionacionaldesalud.org
1. Enviar el formato de inscripción y un resumen ejecutivo describiendo las
acciones realizadas que hayan provocado un impacto positivo en la salud de
los mexicanos al correo comite@premionacionaldesalud.com con toda la
evidencia que consideren necesaria incluir.
2. La fecha límite de recepción de propuestas será el 07 de septiembre de 2022.

Fase 2 Evaluación de Propuestas
El JURADO integrado por diferentes organizaciones de gran reconocimiento y
prestigio recibirá todas las propuestas por vía electrónica mediante un resumen
ejecutivo.
1. El JURADO calificará los siguientes factores: BENEFICIO a la humanidad
o contribución notable a la Sociedad. IMPACTO Social y Resultados de
las acciones realizadas reflejadas en los beneficios o contribución a la
Sociedad. INNOVACIÓN de los proyectos y aportación a la Sociedad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL reflejada en las acciones.
2. Cada integrante del JURADO asignará la puntuación correspondiente a
cada inscripción recibida, según los criterios antes mencionados.
3. La fecha de valoración del Jurado corresponde al periodo entre el 8 al 16
de septiembre de 2022.

Fase 3 Entrega del Premio Nacional de Salud 2022
1. Se informará al ganador 2 días antes del evento.
2. El evento se realizará el día 05 de octubre de 2022.
Cualquier consulta relacionada con la entrega del Reconocimiento podrá
realizarse en nuestro sitio www.premionacionaldesalud.org o al correo
electrónico comite@premionacionaldesalud.org al teléfono 55 13793176

