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Premio Especial “Manager Positivo” 
 
Conseguir convertir un centro hospitalario en una “Organización Sanitaria Saludable y 
Resiliente” (Healthy and Resilient Organization) es un gran reto. 
 
Supone la aplicación en el día a día de un “liderazgo compasivo enfocado hacia la consecución 
de una cultura de alta calidad de los cuidados por parte de todos los miembros de la 
organización” (Michael West). 
 
Este liderazgo tiene que ser fomentado por parte del top management, así como por 
parte de los mandos intermedios del centro hospitalario que deben desarrollar una 
cultura de confianza en los equipos, capaz de generar los mejores cuidados sanitarios. 
 
Con el objetivo de generar sonrisas en los centros sanitarios queremos reconocer la 
labor de aquellos mandos intermedios (jefes de servicios, coordinadores de unidad, …) 
que destacan por su forma de ser, su forma de relacionarse con sus equipos y con los 
pacientes. Queremos poner en valor los managers cuya bondad, empatía y capacidad de 
escucha motiva a sus equipos y genera entornos saludables.  
 
Por ello, queremos: 

• Reconocer públicamente a los mejores entregándoles un trofeo conmemorativo. 
• Convertirles en los embajadores de la Humanización y de los premios HO en su 

entorno. 
• Generar un movimiento de “Managers Positivos” que se unan para generar más 

sonrisas para cambiar nuestro mundo. 
 
 
Procedimiento Fallo Premios Especiales Managers Positivos 
 
Cada candidatura deberá cumplimentar una hoja de inscripción a través de la página web 
antes del 31 de mayo de 2019. 
 
La participación a esta modalidad de premios especial implica la participación en la 
categoría Premios Servicio Hospitalarios. Y cumplimentar un cuestionario de 15 ítems 
que evalúa el liderazgo. 
 
El Equipo WANT, realizará de forma gratuita un informe descriptivo de los resultados 
obtenidos por la candidatura.  
 
Sólo se darán a conocer los nombres de los 3 managers que destaquen en esta categoría. 
 



Los 3 managers con los resultados más altos serán invitados a participar a la gala de los 
Premios de la Fundación Hospital Optimista que tendrá lugar en Valencia en noviembre 
de 2019. 
 
El manager con los mejores resultados recibirá un trofeo conmemorativo. 
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