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01. PRESENTACIÓN DE SHAM

SOBRE SHAM

Fundada en Francia en 1927 por un grupo de directores de hospitales, Sham, compañía
mutualista especializada en seguros y gestión de riesgos, ha sido durante 90 años el socio
sólido y sostenible de agentes sanitarios, sociales y médico sociales.

Como operador de referencia a nivel europeo en materia de responsabilidad civil, Sham cuenta
con cerca de 11.000 socios: instituciones y profesionales. Con sedes en Francia (Lyon), España
(Madrid y Barcelona), Italia y Alemania, Sham emplea a 438 personas y su volumen de negocios
en 2017 ascendió a 373,5 millones de euros.

El Grupo Sham ofrece al sector sanitario y sociosanitario soluciones de gestión, prevención y
seguros de riesgos con tres áreas de competencia complementarias: seguros (Sham), corretaje
(Sofaxis), asesoramiento y servicios (Neeria y Ravinale). Con cerca de 1.000 empleados en
Europa, el Grupo Sham registró en 2017 un total de 829 millones de euros en primas recaudadas.

ADN DE SHAM

Mejorar la seguridad de los pacientes y controlar los siniestros a largo plazo son la razón de ser
de Sham. Por eso, apuesta por la evaluación y la prevención de riesgos. Además, mediante
acciones concretas y una metodología probada, la compañía se adapta a la evolución de las
necesidades de cada uno de sus clientes y gestiona de forma personalizada la totalidad del
siniestro.
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01. SHAM

SHAM EN ESPAÑA

Sham llega a España en enero de 2015, cuando abre en Madrid su primera oficina en nuestro
país.

Constituida por un equipo de expertos con larga trayectoria en el sector asegurador nacional,
Sham detecta los retos del mercado sanitario español y se adelanta a las exigencias de los
distintos actores para aportarles una cobertura específica diseñada para prevenir y gestionar
sus riesgos.

En estos tres primeros años de actividad en España Sham ha logrado los contratos de seguros
de responsabilidad civil médica de, entre otros:

» Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
» Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).
» Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
» Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC).
» Colegio de Médicos de las Islas Baleares (COMIB). 
» Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS).
» Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ).
» Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB). 
» Colegio Oficial de Médicos de Cantabria (COMCAN)
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02. EL PREMIO SHAM

¿QUÉ ES?

El Premio Sham de Gestión del Riesgo Sanitario es un galardón para reconocer a los
mejores proyectos en materia de seguridad del paciente, calidad asistencial, prevención y
gestión de riesgos sanitarios.

El objetivo del Premio Sham es ayudar a los profesionales sanitarios en sus proyectos de
gestión de riesgos, identificar sus problemas y necesidades y promover la innovación en
este campo.

Con este premio, Sham quiere apoyar la cultura de gestión de riesgos en España.

UN PREMIO CON HISTORIA  Y PROYECCIÓN

A pesar de su reciente puesta en marcha en España, los Premios Sham tienen una gran
trayectoria internacional, ya que desde el año 2001 se celebran en Francia, siendo un
referente en el sector sanitario galo y cosechando, año tras año, gran éxito de
participación y calidad de los trabajos presentados.
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03. EDICIONES ANTERIORES

EDICIÓN 2016 – I PREMIO SHAM 

En 2016 Sham España convocó por primera vez en nuestro país el Premio Sham de
Gestión del Riesgo Sanitario.

La primera edición del galardón, que estuvo dotada con 3.000 €, tuvo una gran acogida y
recibió 21 proyectos candidatos.
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El trabajo ganador fue “CEDIRIS. Una
herramienta complejamente sencilla al
servicio de la prevención y la calidad
asistencial en el área de radiodiagnóstico”,
presentado por el Centro de Diagnóstico
Granada (CEDISA).
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http://www.sham.es/Prensa/Premio-Sham/I-Premio-Sham-2016
http://www.sham.es/content/download/541/2414/version/1/file/PGRS+SHAM.+00.pdf
https://youtu.be/cGMjQUoKu8A


03. EDICIONES ANTERIORES

EDICIÓN 2017 – II PREMIO SHAM 

La segunda edición del Premio Sham de Gestión del Riesgo Sanitario superó ampliamente
la participación de la primera convocatoria con 34 proyectos presentados.

El acto de entrega del premio tuvo lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau de
Barcelona y contó con la asistencia de un centenar de representantes del sector sanitario
y expertos en seguridad del paciente y calidad asistencial.
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http://www.sham.es/Prensa/Premio-Sham/II-Premio-Sham-2017
https://youtu.be/PXnsyi5GaXI
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EDICIÓN 2017 – II PREMIO SHAM 
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El proyecto ganador, que recibió un reconocimiento de
6.000 €, fue “Simulación interactiva para el aprendizaje en
seguridad del paciente”, realizado por el Servicio de
Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, dirigido por el Dr.
Jesús MªAranaz.

Además, se otorgó un Premio Especial del Jurado al Dr.
Rafael Sánchez Bernal, Jefe de la Unidad de Gestión
Sanitaria de la Red de Salud Mental de Álava (Osakidetza),
por su trabajo “Cómo las tecnologías mejoran la
prevención y seguridad clínica, reducen los riesgos y
mejoran la calidad de vida de los pacientes con
enfermedad mental”.
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http://www.sham.es/content/download/600/2601/version/1/file/SIMULASP__Trabajo.pdf
http://www.sham.es/content/download/565/2486/version/1/file/Como+las+tecnolog%C3%ADas+mejoran+la++prevenci%C3%B3n+y+seguridad+cl%C3%ADnica%2C+reducen+los+riesgos+y+mejoran+la+calidad+de+vida+de+los+pacientes+con+enfermedad+mental.pdf


Junio 2018 11

04
EDICIÓN 2018

III PREMIO SHAM 



04. III PREMIO SHAM

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PREMIO

Sham España ha convocado el III Premio Sham
de Gestión del Riesgo Sanitario.

Hasta el próximo 15 de octubre cualquier
profesional de la salud -ya sea de forma
individual o conjuntamente- así como
instituciones sanitarias y socio sanitarias
públicas o privadas pueden presentar sus
candidaturas para optar a los 6.000 € del
premio.

Como en ediciones anteriores los proyectos
presentados pueden ser de carácter
divulgativo, sobre un trabajo ya realizado o en
proceso de realización, o bien una propuesta de
estudio o investigación sobre seguridad del
paciente, calidad asistencial, prevención y
gestión de riesgos.

Consulta las bases legales >>
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http://www.sham.es/content/download/602/2612/version/1/file/Bases-III+Premio-Sham-2018-DEF.pdf
http://www.sham.es/content/download/602/2612/version/1/file/Bases-III+Premio-Sham-2018-DEF.pdf


04. III PREMIO SHAM

FASES DE LA CONVOCATORIA Y FECHAS CLAVE

Fase I: Presentación de candidaturas:
Desde la publicación de las bases hasta las 23:59 horas (hora española) del 15 de octubre de 2018.

Fase II: Fallo del Jurado y comunicación a los premiados.
Evaluación de las candidaturas y elección del ganador:2ª quincena de octubre de 2018.

Fase III: Acto de entrega del premio
La entrega del premio se realizará en un acto en Madrid en la 1ª quincena de noviembre de 2018.
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