Bases de premios SEMERGEN Solidaria
Congreso Nacional SEMERGEN Gijón 2019
•

Se otorgarán 2 tipos de premios

•

A) Premios con dotación económica, en los cuales podrán participar solo
médicos voluntarios de SEMERGEN Solidaria.

•

B) Reconocimientos. Premios sin dotación económica. En los cuales podrán
participar todos los médicos,

•

A) Premios con dotación económica

•

2 categorías
a) Premio al mejor diseño de un proyecto de Solidaridad. Dotado con
600 Euros.
b) Premio al mejor videoclip relacionado con la solidaridad. Dotado con
200 euros.

•

Normativa General para ambos premios

•

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales beneficiarios.

•

Objetivos:
o Premiar iniciativas solidarias que tengan un fuerte componente social
en el sector socio-sanitario y en las que estén implicados de forma
directa profesionales del sector sanitario.
o Dar a conocer iniciativas solidarias en el ámbito de la medicina y la
salud.
o Fomentar en los profesionales sanitarios, la Responsabilidad
Solidaria de ayuda a las personas más vulnerables, junto a la
igualdad y defensa de los Derechos Humanos.
o Brindar un homenaje a las personas que han desarrollado iniciativas
solidarias.

o Fomento de la solidaridad y responsabilidad social en el ámbito de la
medicina, la salud y el bienestar.
o Fomento del voluntariado en el ámbito de la salud.
o Fomento de los valores relacionados con la medicina responsable:
solidaridad,

ayuda,

compañerismo,

superación,

empatía,

profesionalidad, innovación social y medicina.
o Fomento de la innovación en salud.
•

Candidatos a premios:
o Podrán optar a los premios todos los socios de SEMERGEN, que
pertenezcan a SEMERGEN Solidaria y figuren de alta en la base de
datos de SEMERGEN y SEMERGEN Solidaria.

•

Normativa y Evaluación

La evaluación y decisión de los premios será inapelable y realizada por el
comité Coordinador de SEMERGEN Solidaria.
El objeto de los proyectos deberá estar relacionado de forma explícita con la
medicina y la solidaridad: Implicación médico o socio sanitaria en una actividad
/proyecto solidario y altruista.
Las personas pueden presentarse en colaboración con otras impulsando un
proyecto en común, teniendo en cuenta que una de ellas deberá presentarse
como la responsable del proyecto y cumplir los requisitos enumerados.
El premio se dará a conocer y será́ entregado en el acto de clausura del
Congreso Nacional de SEMERGEN 2019 en Gijón.
Se valorará principalmente:
-

Prevención y Promoción de la Salud.

-

Sensibilización.

-

Solidaridad.

-

Cooperación Nacional o Internacional.

-

Orientado a la población más vulnerable o colectivos en riesgo de
exclusión.

-

Grado de impacto elevado.

-

Innovación.

-

Investigación científica médica.

-

Volumen de personas beneficiadas e implicadas.

-

Viabilidad del proyecto.

-

Actividad y actuación médica en el proyecto elevada.

-

Relación con la Atención Primaria.

El proyecto se orientará a cubrir necesidades de los beneficiarios no cubiertas
por los sistemas públicos o de manera insuficiente.
Se buscará la actuación directa en determinantes sociales, que ayuden a
mejorar la salud de la población vulnerable.
El proyecto debe actuar en la igualdad y defensa de los Derechos Humanos.
•

Causas de exclusión:
o No presentar el proyecto en el formato solicitado en las bases.
o No se presente toda la documentación en tiempo y forma indicada en
estas bases.
o Ausencia de implicación directa de uno o varios profesionales
sanitarios. Voluntarios de SEMERGEN Solidaria.
o Ausencia de componente altruista.

•

Derechos de autores:

SEMERGEN Solidaria tendrá derechos sobre los proyectos y videos, que
podrán ser reproducidos y ejecutados por SEMERGEN Solidaria (siempre con
la finalidad de ayuda y solidaridad).
a) Premio a la presentación del mejor proyecto de Solidaridad. Dotado con
600 Euros
El premio será́ adjudicado a la presentación del mejor diseño de proyecto de
Solidaridad.

Se presentará en documento Word máximo entre 5 y 7 páginas, en letra Arial
12.
En la estructura se detallarán:
-

Objetivos y Justificación.

-

Ámbito y Beneficiarios.

-

Metodología.

-

Recursos humanos, materiales, económicos.

-

Impacto.

-

Pertinencia y Relevancia.

-

Posibilidades de Aplicabilidad Real.

La difusión se realizará a través de correo electrónico a los miembros de
SEMERGEN Solidaria.
Se enviará a semergensolidaria@semergen.es
Fecha limite 30 septiembre 2019.
a) Premio al mejor videmicrooclip de solidaridad. Dotado con 200 euros
Sera adjudicado al mejor videomicroclip relacionado con un tema de solidaridad
que haya sido realizado por los autores del video.
Se enviará por Dropbox mediante un enlace con la carpeta del Dropbox que
contenga el video, remitido a semergensolidaria@semergen.es
Duración - Máxima 2 minutos.
Fecha límite 30 septiembre 2019.

B) Reconocimientos. Premios sin dotación económica
Objetivo
o Premiar iniciativas solidarias que tengan un fuerte componente social
en el sector socio-sanitario.
o Dar a conocer iniciativas solidarias en el ámbito de la medicina y la
salud.
o Fomentar, la Responsabilidad Solidaria de ayuda a las personas más
vulnerables, junto a la igualdad y defensa de los Derechos Humanos.
o Brindar un homenaje a las personas que han desarrollado iniciativas
solidarias.
o Fomento de la solidaridad y responsabilidad social en el ámbito de la
medicina, la salud y el bienestar.
o Fomento del voluntariado en el ámbito de la salud.
o Fomento de los valores relacionados con la medicina responsable:
solidaridad,

ayuda,

compañerismo,

superación,

empatía,

profesionalidad, innovación social y medicina.
o Fomento de la innovación en salud.
•

Normativa y Evaluación

La evaluación y decisión de los premios será inapelable y realizada por un
comité formado por 2 miembros del comité Coordinador de SEMERGEN
Solidaria y 2 miembros del comité del congreso Nacional de SEMERGEN Gijón
2019.
El objeto de los proyectos deberá estar relacionado de forma explícita con la
medicina y la solidaridad: Implicación médico o socio sanitaria en una actividad
/proyecto solidario y altruista.
Existiendo varias modalidades que son detalladas más adelante.
Los premios se darán a conocer y serán entregados en la Gala de SEMERGEN
Solidaria del Congreso Nacional de SEMERGEN 2019 en Gijón. Dia 17 octubre
jueves de 17 horas a 20 horas. Teatro Pumarin Oviedo.

Se valorará principalmente:
-

Prevención y Promoción de la Salud.

-

Sensibilización.

-

Solidaridad.

-

Cooperación Nacional o Internacional.

-

Orientado a la población más vulnerable o colectivos en riesgo de
exclusión.

Candidatos
Todos los médicos asistentes al congreso.
Deberán indicar en que modalidad concursan.
Difusión
A través de la web del congreso.
Modalidades
1º - A la Mejor Fotografía
Las fotografías deberán ser enviadas escaneadas en formato PNG o JPG a
semergensolidaria@semergen.es
2º A la mejor pintura
La pintura deberá ser enviada escaneada en formato PNG o JPG a
semergensolidaria@semergen.es
3º Al mejor relato literario solidario
El relato se realizará en Word con una extensión de una página y en letra
Arial 12. Podrá ser relato o poema.
Enviar a semergensolidaria@semergen.es
Las candidaturas serán enviadas antes del 30 de septiembre 2019

