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1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La III edición del premio a la Mejor 

Comunicación a Congresos del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Málaga es el 

reconocimiento al esfuerzo que los 

médicos residentes realizan durante 

su etapa de formación. El 

mencionado premio está patrocinado 

por Sindicato Médico de Málaga. 

2.- CANDIDATOS 

A este premio podrá concurrir 

cualquier nuevo colegiado, o 

especialista interno residente que 

esté realizando su formación en la 

provincia de Málaga y haya 

presentado una comunicación oral, 

escrita o poster a cualquier congreso 

de ámbito regional o nacional durante 

el año 2017-2018. 

Las comunicaciones podrán ser 

individuales o colectivos. En todo 

caso, el premio se concederá a la 

persona que presente la 

comunicación. 

3.- NUMERO DE PREMIOS 

Se destinarán dos premios: uno 

destinado al ámbito de la Atención 

Primaria y otro para el de Atención 

Especializada. Estos consistirán en 

una bolsa para inscripción a cualquier 

congreso (a elección del ganador) a 

nivel nacional o  regional, por un 

importe de ochocientos euros (800 €). 

Además, se hará entrega de un 

diploma acreditativo al premiado. 

4.- SOLICITUDES Y PLAZO 

El participante deberá presentar la 

Comunicación oral, escrita o poster 

junto con la hoja de participación en 

la Secretaría General del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de 

Málaga. Cada participante sólo podrá 

presentar una comunicación. 

Toda la documentación, podrá 

entregarse hasta las 15.00 horas del 

día 27 de abril de 2017. El horario de 

la Secretaría General es de lunes a 

viernes de 08.00 a 15.00 horas. 

5.- RESOLUCIÓN 

Las comunicaciones serán evaluadas 

por el Comité destinado para tal fin y 

su decisión será inapelable. 

Las comunicaciones premiadas se 

expondrán en el Acto de Bienvenida a 

los nuevos Colegiados que tendrá 

lugar el próximo sábado 2 de junio de 

2018 en la Sede Colegial. 
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Premio patrocinado por: 

 

 

Secretaría: 

Dña. Sonia de la Torre Cubero 

Teléfono: 607334374 

secretaria@commalaga.com 

www.commalaga.com 


