FARMACIAS

BASES DE LOS PREMIOS ÚNICOS
CONVOCADOS POR UNNEFAR

Objetivo de la convocatoria
Promover y fomentar el esfuerzo,
compromiso y creatividad de los
farmacéuticos del grupo, reconociendo sus
iniciativas, ideas o acciones.

Requisitos para participar
Ideas o iniciativas surgidas o implementadas
durante el 2021 y 2022.
Lideradas por farmacéuticos socios de una de las
compañías que integran Unnefar y/o miembros de
sus equipos.
Puede ser de forma individual, en grupo con otros
farmacéuticos- socios o no de Unnefar- y/o con la
colaboración de la industria u otros colaboradores.

PREMIOS

Participantes
Los candidatos deberán ser personas físicas,
mayores de edad y residentes en España,
farmacéuticos de profesión y que ejerzan su
actividad en farmacia comunitaria.
Quedan por tanto excluidos como candidatos todo
tipo de sociedades mercantiles, asociaciones,
colegios profesionales, entidades con o sin ánimo
de lucro, etc., los farmacéuticos que desarrollen
su profesión en ámbitos distintos a la farmacia
comunitaria y los farmacéuticos que no sean socios
de alguna de las compañías del Grupo Unnefar.
En el caso de que la empresa organizadora
detectara la participación en esta convocatoria
de una entidad de las indicadas excluidas del
mismo, eliminará su participación, perdiendo ésta
cualesquiera derechos asociados.

Premio se entregará al farmacéutico titular.
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NOV
Entrega de Premios - 3 de noviembre
Se premiarán las mejores ideas e iniciativas
de tres categorías: Mejor idea digital, mejor idea
solidaria y mejor idea de gestión sostenible.

Un total de 6.000€ para 3 premios.
2.000€ por categoría.
Se premiarán las mejores ideas e iniciativas de las
tres categorías, con un total de 6.000€ entre los 3
premios.
Los Premios se entregarán EL 3 DE NOVIEMBRE EN
EL MARCO DEL EVENTO Únnicos que se organizará
en Zaragoza, previa comunicación a los ganadores
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Mejor idea digital
patrocinado por CINFA
Al compromiso con la digitalización, de las farmacias del grupo Unnefar
como reconocimiento al impulso de iniciativas innovadoras en el ámbito
digital
Buscamos ideas o iniciativas ya impulsadas desde la farmacia o con la
participación directa de los farmacéuticos socios.

MEJOR IDEA
DIGITAL

Como reconocimiento a estas iniciativas, desde Grupo Unnefar, se destinarán
2.000€ a la mejor idea o acción implementada por la farmacia.

Mejor idea solidaria
patrocinado por KERN
Al compromiso social de las farmacias del grupo Unnefar, como
reconocimiento a la vocación solidaria e implicación social de los
farmacéuticos.
Con este premio se pretende apoyar proyectos solidarios de los socios que
promuevan la salud desde la oficina de farmacia.

MEJOR IDEA
SOLIDARIA

Buscamos iniciativas impulsadas o con la participación directa de los socios.
Para que los socios desarrollen estas iniciativas, desde Grupo Unnefar,
se destinarán 2.000€ al ganador.

Mejor idea de gestión sostenible
patrocinado por ACOFARMA
Al compromiso sostenible de las farmacias del grupo Unnefar, como
reconocimiento a la vocación de progreso sostenible de la farmacia como entorno
saludable.
Un premio para apoyar la mejor idea y la mejor iniciativa de gestión sostenible,
propuestas desde la farmacia para cuidar el medio ambiente y convertir a la
farmacia en un espacio aún más verde y sostenible.
Buscamos ideas o iniciativas ya impulsadas desde la farmacia o con la
participación directa de los farmacéuticos socios.
Como reconocimiento a estas iniciativas, desde Grupo Unnefar, se destinarán
2.000€ a la mejor idea o acción implementada por la farmacia.
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Modo y plazo de presentación
CÓMO PRESENTAR LA CANDIDATURA
•

En formato digital, a través del formulario disponible en www.unnefar.es, al que podrás acceder
directamente o a través del banner de premios únnicos que encontrarás en banner de la web de tu
cooperativa o centro.

•

Solamente se consideraran válidas aquellas candidaturas que se presenten a través de este
formulario.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA, FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
•

Título de la candidatura

•

Socio farmacéutico que presenta la iniciativa: Nombre farmacia- código cliente y datos de contacto.

•

Compañeros farmacéuticos, empresas, organismos o instituciones que colaboran en la iniciativa:

•

Descripción detallada de la idea o iniciativa presentada (Documento en Word o pdf. Máximo 2 hojas
letra Calibri 12)

•

Información adicional sobre el proyecto. Videos, material de comunicación, web, RRSS…

•

Fecha de la puesta en marcha de la idea/iniciativa

Plazo de inscripción: 1 de junio a 15 de octubre 2022

Si el Proyecto se encuentra impulsado por más de una persona, la candidatura se podrá presentar de forma individual o
conjunta, si bien, cada Proyecto podrá ser premiado únicamente una vez.

El jurado no tendrá en cuenta más información que la incluida en el formulario de presentación de la candidatura y la que
se adjuntará al mismo.

El Jurado puede solicitar más información a los candidatos, si lo considera oportuno, si bien, el Jurado no tiene obligación
de solicitar a los candidatos información adicional en caso de que el Proyecto se considere incompleto o deficientemente
documentado.
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La convocatoria se realizará en dos fases

Fase 1
JURADO INTEGRADO POR MIEMBROS SELECCIONADOS POR LA COMPAÑÍA SOCIA DE UNNEFAR A LA QUE
PERTENECE EL CANDIDATO.
De las propuestas recibidas en todas o en alguna de las tres categorías propuestas, la cooperativa socia
seleccionará un máximo de 3 candidaturas por categoría que serán las finalistas que pasen a la segunda fase.

Plazo jurado Fase 1: Antes del 22 de octubre 2022

Fase 2
JURADO FORMADO POR LOS RESPONSABLES DE ÁREA DE UNNEFAR Y LABORATORIOS PATROCINADORES.
De las propuestas finalistas recibidas de las compañías socias, seleccionará al ganador de cada categoría, más
un reserva para cada una de las categorias.
Posteriormente a la selección, Unnefar comunicará a las cooperativas de los socios ganadores, quienes a su vez
serán los responsables de comunicar la resolución a los premiados.

Plazo jurado Fase 2: 21 de octubre 2022
Los Premios se entregarán EL 3 DE NOVIEMBRE 2022 en el marco del evento Únnicos que se organizará en
Zaragoza, previa comunicación a los ganadores.
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El jurado
PARA LA ELECCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES EL JURADO VALORARÁ:
•

El grado de innovación y creatividad en la actividad de la farmacia comunitaria.

•

El valor añadido aportado a la oficina de farmacia y su potencial de aportar un avance significativo a la
actividad de farmacia comunitaria.

•

La aplicabilidad a la oficina de farmacia y su sostenibilidad en el tiempo.

•

En el caso del premio a la sostenibilidad, su impacto a nivel social, ético o medioambiental, tanto en el
ámbito farmacéutico como en la comunidad en la que se ubique esa oficina de farmacia.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Unnefar S.Coop. es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal facilitados que se utilizarán
con la finalidad de gestionar tu participación en la presente convocatoria, certificar el cumplimiento de los
requisitos de participación y, en su caso, comunicación y gestión de la entrega del premio y su publicación
en nuestra web. La base jurídica para el tratamiento de tus datos es tu consentimiento manifestado con tu
participación. Igualmente con tu participación autorizas la comunicación pública de tú imagen y una breve
reseña de tú idea premiada en nuestra web. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndote
a dpd@unnefar.es. Puedes consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada
sobre protección de datos en la política de protección de datos de nuestra web: https://unnefar.es/es.
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