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-Bases- 

 

Objetivo 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, con motivo de 

la próxima celebración de la Festividad de la Patrona “Virgen del Perpetuo 

Socorro” el próximo sábado 1 de julio de 2017, tiene como principal objetivo la 

entrega de los premios anuales de la Revista Málaga 2016 así como la 

convocatoria del Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida por Colegiado de 

Málaga durante el año 2016. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga convoca este 

Premio con la finalidad de reconocer y estimular la investigación desarrollada 

por médicos colegiados que hayan defendido su Tesis Doctoral durante el año 

2016. Las Tesis Doctorales que se presenten al Premio deberán versar sobre 

un tema de investigación en el ámbito del Sector Médico. Para participar en el 

premio, los interesados deberán solicitarlo de forma expresa. 

Presentación de los trabajos: requisitos formales y plazos 

Los participantes entregarán los siguientes documentos: 

 Solicitud de participación debidamente cumplimentada y firmada. 

 Resumen de la Tesis Doctoral defendida. 

 Curriculum Vitae del participante. 

 Entregar 2 ejemplares de la Tesis Doctoral en papel, debidamente 

encuadernados. 

Uno de los ejemplares podrá ser retirado por el participante a la fecha posterior 

de la deliberación de los premios. El otro ejemplar no será en ningún caso 

devuelto y formará parte de las Tesis Doctorales entregadas hasta su momento 

en esta institución. 
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La documentación deberá entregarse personalmente en Secretaría de 

Secretaría General en horario de 10.00 a 13.00 horas. El plazo de presentación 

de las Tesis que opten al Premio comienza el 1 de marzo de 2017 y finaliza el 

28 de abril de 2017 (ambos inclusive), no siendo aceptadas las solicitudes de 

participación cuya documentación llegue después de esa fecha. El 

incumplimiento de cualquier de estos requisitos por alguno de los trabajos 

presentados, será motivo suficiente para su exclusión del proceso de 

evaluación. 

Premios 

Se establece un único “Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida por 

Colegiado de Málaga durante el año 2016”. El premio será indivisible y en 

consecuencia habrá de ser adjudicado por el Jurado a una sola de las Tesis 

Doctorales presentadas. Existirá la opción de que el jurado determine un 

Accésit.  

Jurado 

El jurado que realizará la valoración de la Tesis estará compuesto por 

relevantes personalidades, nombradas a tal efecto por el Ilustre Colegio Oficial 

de Médicos de la Provincia de Málaga y tendrá la siguiente composición: 

A) Presidente 

B) Vocales: serán nombrados 4 vocales. 

El jurado se reunirá en la sede en el mes de mayo de 2017 para deliberar el 

fallo, y quedará válidamente constituido siempre que estén presentes, como 

mínimo, el Presidente y 2 vocales. Realizará sus deliberaciones a puerta 

cerrada y tomará los acuerdos por mayoría, siendo dirimente, en caso 

necesario, el voto de calidad del Presidente del Jurado. 
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El jurado otorgará entre las Tesis sometidas a su valoración el Premio, 

pudiendo declarar desierto el mismo. 

 

Entrega del premio 

El premio se entregará en el Acto de la celebración de la Patrona el sábado 1 

de julio de 2017, y será comunicado y anunciado con anterioridad. El Premio 

consistirá en 600 € y diploma para el Premio de la Tesis y 300 € y diploma en el 

caso de que exista Accésit. 

 

Información 

www.commalaga.com 

Correo electrónico de contacto: secretaria@commalaga.com 

Teléfono de contacto: 951019414 

 

 

 


