
 

FUNDACIÓN SEMERGEN 

CONVOCATORIA DE PREMIOS - 2015 

 

CATEGORÍA PREMIOS 

ASOCIADO SEMERGEN  

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El premio será adjudicado al médico que mejor haya puesto de manifiesto su  
especial dedicación a SEMERGEN 

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar al premio todos los médicos, colegiados en España  
 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 

oficial en la fecha de la convocatoria  
 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

 

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 El jurado calificará en base a: 

1. Meritos realizados en relación a SEMERGEN 
2. Ejercicio en cargos en órganos de gobierno nacionales y autonómicos 
3. Actividades realizadas para promover y cumplir los objetivos y aumentar la 

visibilidad de SEMERGEN 
 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 

información aportada sobre el candidato, enviada por cada presidente 
autonómico de SEMERGEN 

 Cada presidente autonómico solo podrá presentar un solo candidato 
 La decisión sobre la concesión del premio recaerá sobre los Patronos de la 

Fundación SEMERGEN quienes comunicarán el resultado después de revisar la 
documentación enviada sobre el candidato por parte de los presidentes 
autonómicos  

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Imagen en bronce SEMERGEN 

 

 

 

 



 

 

 

MEJOR TRAYECTORIA FORMATIVA / RESIDENTE DE CUARTO AÑO DE 

MFYC 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El premio será adjudicado al residente de 4º año con la mejor trayectoria 
formativa durante el periodo 2014-2015 

 El ámbito será todo el territorio de España 
 Podrán optar al premio todos los médicos residentes de 4º año de MFyC, 

colegiados en España 
 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 

oficial en la fecha de la convocatoria  
 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

 

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 

información aportada sobre el candidato 
 La solicitud para participar en el premio se llevará a cabo por correo electrónico, 

dirigido al Sr. Presidente de la Fundación  SEMERGEN, según modelo digital  de 
instancia que figura en el anexo I  

Para optar al premio es necesario cumplimentar el autobaremo que figura a continuación 

  Puntuación Nº** Total 

 Nº de Sesiones clínicas en la Unidad Docente 1   

 Nº de Sesiones clínicas en su Centro de Salud de referencia 2   

 Nº de Sesiones clínicas en otro Centro de Salud  3   

 Nº de Comunicaciones orales en Congresos Nacionales SEMERGEN*  2   

 Nº de Comunicaciones orales en Congresos Autonómicos SEMERGEN*  2   

 Nº de Comunicaciones orales en Congresos Nacionales* 2   

 Nº de Comunicaciones orales en Congresos Autonómicos* 2   

 Nº de Pósters en Congresos Nacionales SEMERGEN*  1   

 Nº de Pósters en Congresos Autonómicos SEMERGEN*   1   

 Nº de Pósters en Congresos Nacionales* 1   

 Nº de Pósters en Congresos Autonómicos* 1   

 Nº de Excelentes en la Calificaciones de 1º año 1   

 Nº de Excelentes en la Calificaciones de 2º año  1   

 Nº de Excelentes en la Calificaciones de 3º año  1   

 Nº de Excelentes en la Calificaciones de 4º año   2   

 Nº de Estancias Internacionales de formación 2   

  
Cursos fuera del programa formativo: 1 hora acreditada= 0,1p= 10h 
  

 
(Máximo 
15 p); 0,1 

  



 Doctorado   5   

 Máster en Atención Primaria   5   

 Nº de cursos docente y Nº de estudios investigador  (max.80 p) 2    

 Participación en Grupos de Trabajo (2 puntos por Grupo) 2   

 Participación en Grupos de Trabajo (2 puntos por Grupo)   2   

 Participación en los Comités de Actividades de la Sociedad (2 / comité) 2   

 Participación en comisiones relacionadas con la Administración (CNE, de docencia)  2   

 Ponencias en Congresos y Jornadas (Máximo 20)   3   

 Publicación en revistas de alto impacto (3 primeros autores) ( max. 20) 4   

 Publicación en revistas de bajo impacto (3 primeros autores) ( max. 20) 2    

 Capítulos de libros   3   

 TOTAL PUNTUACIÓN:    
Es necesario adjuntar documento en formato papel o en formato digital de 
presentación, póster, calificación o certificados de cada mérito sumado. 
 

   

 *El total de puntos por Pósters y Comunicaciones orales a Congresos no podrá exceder  

de 20 puntos y deberá aparecer entre los 6 primeros autores. 

 **Se multiplica el factor de referencia en cada apartado por el numero de méritos 

referidos                   

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

    

PREMIO 

 Inscripción completa al Congreso Nacional  de SEMERGEN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE MAYOR IMPLICACIÓN CON SEMERGEN 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El premio será adjudicado a la asociación de Pacientes de mas relevancia por 
haberse caracterizado por su especial compromiso con SEMERGEN 

 Podrá optar cualquier asociación de Pacientes ubicada en territorio español 

Bases específicas 

 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 
información aportada sobre cada Asociación de Pacientes  

 El jurado calificará en base a: 
1. Grado de cumplimiento del convenio, en caso de existir  
2. Participación en congresos SEMERGEN 
3. Originalidad de proyectos y actividades 

 La solicitud para participar se llevará a cabo por correo electrónico, dirigido al 
Sr. Presidente de la Fundación SEMERGEN, adjuntando un documento Word ( 
máximo 10 líneas) que contenga una descripción breve justificando el optar al 
premio  

 La decisión sobre la concesión del premio recaerá sobre los Patronos de la 
Fundación SEMERGEN quienes comunicarán el resultado después de revisar la 
documentación enviada por la asociación de pacientes que corresponda  

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Este premio está dotado con 1.000 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEJOR PROYECTO DE INNOVACIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL EN 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El ámbito será todo el territorio de España 
 El premio será adjudicado a aquel proyecto que aporte innovación y originalidad 

en la gestión asistencial en Medicina de Atención Primaria 
 Podrán optar al premio todos los médicos, colegiados en España 
 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 

oficial en la fecha de la convocatoria  
 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

Bases específicas 

 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 
información aportada en cada proyecto participante  

 La solicitud para participar en el premio se llevará a cabo por correo electrónico, 
dirigido al Sr. Presidente de la Fundación SEMERGEN, según modelo digital  de 
instancia que figura en el anexo I 

 El jurado calificará en base a: 
1. Grado de innovación del proyecto  
2. Capacidad de ser implementado en la práctica 
3. Valoración del coste y recursos del proyecto 
4. Autogestión de recursos humanos y materiales 
5. Grado de comunicación con segundo nivel y resolución de derivaciones 

 La solicitud para participar en el premio se llevará a cabo por correo electrónico, 
dirigido al Sr. Presidente de la Fundación SEMERGEN adjuntando: 

1. Memoria del proyecto , extensión máxima 1.000  palabras en tipografía 
Word tamaño 10 

2. Fotocopia del DNI / NIF del titular/es del proyecto 
3. CV Breve actualizado (extensión máxima 1 hoja en tamaño A4) 
4. Memoria del proyecto con extensión máxima de 1.000 palabras 

 La decisión sobre la concesión del premio recaerá sobre los Patronos de la 
Fundación SEMERGEN quienes comunicarán el resultado después de revisar la 
documentación enviada  

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Este premio está dotado con 1.000 €  

  

 

 

 



  

 

 

 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PREMIADAS EN CONGRESOS AUTONÓMICOS, DESDE EL 
ÚLTIMO CONGRESO NACIONAL 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El premio será adjudicado a la mejor comunicación, de entre las premiadas en 
congresos autonómicos de SEMERGEN. El ámbito será todo el territorio de 
España 

 Podrán optar al premio los titulares de las mejores comunicaciones presentadas 
en el último congreso nacional de SEMERGEN 

 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 
oficial en la fecha de la convocatoria  

 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

 

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad  
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico 
5. Aplicabilidad en la práctica clínica 

 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 
información aportada por los Presidentes de los Congresos Autonómicos o 
Jornadas SEMERGEN, o en su defecto por la aportada por el propio interesado 
que quiera optar al premio. En este caso, consultar en  las bases generales la 
forma de solicitud 

 La decisión sobre la concesión del premio recaerá sobre un jurado designado por 
la Fundación SEMERGEN 

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Este premio está dotado con 1.000 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PREMIADAS EN JORNADAS CELEBRADAS, DESDE EL 
ÚLTIMO CONGRESO NACIONAL 

Objeto, ámbito de aplicación y potenciales  beneficiarios. 

 El premio será adjudicado a la mejor comunicación, de entre las premiadas en 
Jornadas SEMERGEN, desde el último congreso nacional. El ámbito será todo el 
territorio de España 

 Podrán optar al premio los titulares de las mejores comunicaciones premiadas en 
las jornadas SEMERGEN. 

 Deben ser socios de SEMERGEN y figurar dados de alta en la base de datos 
oficial en la fecha de la convocatoria  

 Deben estar al corriente de pago de la correspondiente cuota  

 

Bases específicas 

 Los miembros de la comisión calificadora, no podrán optar al premio  
 El jurado calificará en base a: 

1. Originalidad  
2. Metodología 
3. Interés para Atención Primaria 
4. Calidad y rigor científico 
5. Aplicabilidad en la práctica clínica 

 La elección de los premios se realizará tras la revisión y valoración de la 
información aportada por los presidentes de las Jornadas SEMERGEN, o en su 
defecto por la aportada por el propio interesado que quiera optar al premio  En 
este caso consultar en las bases generales la forma de solicitud 

 La decisión sobre la concesión del premio recaerá sobre un jurado designado por 
la Fundación SEMERGEN 

 El premio será entregado en un acto creado a tal efecto durante el congreso 
nacional de SEMERGEN 

PREMIO 

 Este premio está dotado con 1.000 € 

 


