Premios

2020

Aviso: Debido a la situación actual entorno a la infección por
Coronavirus, la Fundación y el Colegio han decidido aplazar (de
momento, sin nueva fecha) los PREMIOS FUNDACIÓN 2020. La
convocatoria seguirá abierta e iremos informando de las nuevas fechas.
COLABORAN:

Categorías
PREMIO DR. IGNACIO MARÍA BARRIOLA
A LA MEJOR TESIS DOCTORAL

PREMIO DRA. PILAR LOIS
AL MEJOR ARTICULO PUBLICADO EN REVISTA MÉDICA

PREMIO DRA. GARBIÑE OCHOA

AL MEJOR PÓSTER O COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA
POR MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES

PREMIO DR. MIGUEL ECHENIQUE
AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO UNIVERSITARIO

Bases

PREMIO DR. IGNACIO MARÍA BARRIOLA
A LA MEJOR TESIS DOCTORAL

1.- Podrán optar al premio todas aquellas tesis doctorales
defendidas durante el año 2019 por médicos colegiados en
Gipuzkoa, independientemente de la especialidad, habiendo
obtenido la calificación Sobresaliente - Cum laudem tras su
lectura.
2.- El jurado estará compuesto por el Comité Científico del
Colegio de Médicos de Gipuzkoa y no tendrán vinculación
con ninguno de los autores de los trabajos presentados.
3.- En el caso de que alguno de los componentes del Comité
haya formado parte del tribunal de alguna de las tesis, se abstendrá de votar y su voto será sustituido por el de un miembro suplente.

rá en un acto que se celebrará en el Colegio de Médicos (la
fecha se comunicará a todos los colegiados con antelación).
6.- Los ejemplares premiados permanecerán en la Fundación y los no premiados se devolverán a sus propietarios si
así lo solicitan.
7.- Documentación a presentar:

> Tres copias de la tesis en formato papel y en el idioma publicado,
no siendo necesaria la encuadernación.
> Certificado académico especificando título de la tesis, director,
fecha de lectura, tribunal que la juzgó y calificación obtenida.
> Datos personales: Nombre, dos apellidos, número de colegiado,
dirección, teléfono y mail.

4.- El premio no podrá dividirse. El jurado puede declarar
desierta la adjudicación del premio. La decisión del mismo
es inapelable.

ENTREGA DE TRABAJOS:
Las tesis pueden entregarse en persona en el Colegio o enviarlas por correo ordinario a la siguiente dirección:

5.- Se dará a conocer los premiados a través de la web y la
revista digital del Colegio. La entrega de premios se realiza-

Colegio de Médicos de Gipuzkoa (Premios Fundación)
Paseo de Francia 12
20012 Donostia

Premio: Diploma + 2.000 euros
CONVOCATORIA ABIERTA

Bases

PREMIO DRA. PILAR LOIS

AL MEJOR ARTICULO PUBLICADO EN REVISTA MÉDICA

1.- Podrán optar a este premio todos aquellos artículos originales o
revisiones publicados durante el año 2019 en una revista científica
médica de ámbito nacional o internacional (no en prensa), de cualquier especialidad.
2.- Quedan excluídos los artículos en fase de publicación, editoriales,
cartas al director o imágenes clínicas y artículos ya premiados con
anterioridad.
3.- Los autores deberán estar colegiados en Gipuzkoa por lo menos
durante el periodo de 2019-2020.
4.- Se aceptarán un máximo de 2 artículos por participante, debiendo
figurar éste como primer autor. No se concederá más que un premio
por autor.
5.- Se valorará de manera especial la calidad científica, innovación e
impacto clínico social del trabajo en nuestra comunidad.
6.- El jurado estará compuesto por el Comité Científico del Colegio
de Médicos de Gipuzkoa y no tendrán vinculación con ninguno de
los autores de los trabajos presentados. Ninguno de los miembros de
dicho Comité podrá participar como candidato al premio.

7.- El premio no podrá dividirse. El jurado puede declarar desierta la
adjudicación del premio. La decisión del mismo es inapelable.
6.- Documentación a presentar:

> Fotocopia del artículo publicado y una copia sin datos identificativos en formato papel.
> Nombre y dos apellidos, número de colegiado, dirección, teléfono y mail.
> En el caso de enviar el trabajo por correo electrónico, se deberá enviar el artículo original y la copia sin datos identificativos y se adjuntará un documento Word
o PDF llamado “Mis datos”, con los datos personales del participante.

7.- Se dará a conocer los premiados a través de la web y la revista digital
del Colegio. La entrega de premios se realizará en un acto que se celebrará en el Colegio de Médicos (la fecha se comunicará a todos los colegiados con antelación).
ENTREGA DE TRABAJOS:
Los trabajos pueden entregarse en persona en el Colegio, por correo ordinario (Colegio de Médicos de Gipuzkoa - Premios Fundación, Paseo de
Francia 12, 20012 Donostia) o por correo electrónico:
fundazioa@comgi.eus / info@comgi.eus

Premio: Diploma + 1.300 euros
CONVOCATORIA ABIERTA

Bases

PREMIO DRA. GARBIÑE OCHOA

AL MEJOR PÓSTER O COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA
POR MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES

1.- Podrá optar al premio toda aquella comunicación tipo póster u oral,
que haya sido presentada durante el año 2019 a un congreso médico regional, nacional o internacional, indistintamente de la especialidad. Se valorará que dicha comunicación haya sido aceptada para una publicación.

7.- Se dará a conocer los premiados a través de la web y la revista
digital del Colegio. La entrega de premios se realizará en un acto que
se celebrará en el Colegio de Médicos (la fecha se comunicará a todos
los colegiados con antelación).

2.- Los candidatos deberán ser médicos internos residentes (MIR) hasta la 8.- Documentación a presentar:
fecha en que finaliza el plazo de presentación de trabajos y colegiados en > Power Point de la presentación (en un CD o pendrive).
Gipuzkoa.
> Fotocopia del certificado emitido por el congreso de su presentación.
> Poster resumen en forma de abstrat.
3.- El candidato a premio deberá figurar como primer autor de la pre- > Resumen del motivo y relevancia del estudio.
> Nombre y dos apellidos, número de colegiado, dirección, teléfono y mail.
sentación.
> En el caso de enviar el trabajo por correo electrónico, se deberá enviar el ar4.- Se valorará de manera especial la calidad científica, innovación e chivo del trabajo sin datos identificativos y se adjuntará un documento Word
o PDF llamado “Mis datos”, con los datos personales del participante.
impacto clínico social del trabajo en nuestra comunidad.
ENTREGA DE TRABAJOS:
5.- El jurado estará compuesto por el Comité Científico del Colegio de
Médicos de Gipuzkoa y no tendrán vinculación con ninguno de los Los trabajos pueden entregarse en persona en el Colegio, por correo ordinario (Colegio de Médicos de Gipuzkoa - Premios Fundación, Paseo de
autores de los trabajos presentados.
Francia 12, 20012 Donostia) o por correo electrónico:
fundazioa@comgi.eus// info@comgi.eus
6.- El premio no podrá dividirse. El jurado puede declarar desierta la

adjudicación del premio. La decisión del mismo es inapelable.

Premio: Diploma + 900 euros
CONVOCATORIA ABIERTA

Bases

PREMIO DR. MIGUEL ECHENIQUE

AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO UNIVERSITARIO
1.- Optarán a dicho premio aquellos estudiantes que hayan cursado sus estudios de Medicina (2ºciclo)
en la unidad docente de la UPV / EHU de Donostia.
2.- El mejor expediente del curso académico 2018-2019 será notificado a la Secretaría de la Fundación
del Colegio de Médicos de Gipuzkoa desde la Secretaría de la unidad docente.
3.- El premio se entregará en un acto oficial que se realizará en el Colegio de Médicos de Gipuzkoa (la
fecha se notificará con antelación)
4.- El nombre del estudiante premiado se publicará en la web del colegio.

Premio: Diploma + 900 euros

Toda la información:

www.comgi.eus

Síguenos también en:

COLABORAN:

