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 FALLO DEL II Premio de Buenas Prácticas Regionales 
 

En Vitoria, el 28 de noviembre de 2017, la Secretaría General de ORU Fogar, 

considerando las valoraciones del jurado del II Premio de Buenas Prácticas Regionales 

compuesto por: 

 Mireia Canals, ex  secretaria general de Euroregión Pirineos Mediterránea. 

 Rodrigo Mesias, responsable de las políticas de la red de nrg4SD. 

 Giovanni Di Cola, asesor especial de la oficina del director general en la sede 

de Ginebra de la OIT. 

 Xavier Longan, responsable de Bonn Global Campaign y especialista del 

programa  y punto focal de Europa de la Campaña de Naciones Unidas en ODS. 

 Johannes Krassnitzer, director del programa ART del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

 Rosa Suriñach, responsable de los partenariados y las comunicaciones del 

programa Urban Resilience de UN-Habitat. 

 

FALLO: 

Las buenas prácticas ganadoras, ex aequo, de esta segunda edición son las siguientes: 

 

“Gestión del paciente que demanda asistencia en el día: consulta de enfermería de 

alta resolución (CEAR)”, presentada por el Gobierno Vasco (España) el 26 de abril de 

2017, con registro de entrada nº4 y una puntuación total de 558 puntos. 

“Mide Jalisco”, presentada por el Gobierno del Estado de Jalisco (México) el 31 de 

mayo de 2017, con registro de entrada nº20 y una puntuación total de 519 puntos. 

“Carewell”, presentada por el Gobierno Vasco (España) el 28 de abril de 2017, con 

registro de entrada nº12 y una puntuación total de 516 puntos. 

“Despliegue de la compra pública verde en Euskadi”, presentada por el Gobierno 

Vasco (España) el 12 de abril de 2017, con registro de entrada nº2 y una puntuación 

total de 509 puntos. 

“Alianza de ciudades para el desarrollo”, presentada por el Gobierno Generalitat 
Valenciana (España) el 27 de abril de 2017, con registro de entrada nº8 y una 
puntuación total de 504 puntos. 
 


