
 



Bases de la convocatoria 

IX CONVOCATORIA 2018-2019 

PREMIOS FIN DE RESIDENCIA 

 

 

1. Compañía organizadora 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Málaga con el Patrocinio de 

Mutual Médica establece las bases por las 

cuales se regirá la IX edición de los Premios 

Fin de Residencia 2019 Fundación Mutual 

Médica.  

2. Duración 

La fecha de comienzo de la convocatoria 

será el 1 de febrero de 2019 y la fecha de 

finalización el día 12 de abril de 2019. Toda 

documentación podrá entregarse hasta las 

15 horas en la Secretaría General del 

Commálaga.  

Si por causas de fuerza mayor fuera 

necesario aplazar, modificar o anular la 

promoción, este hecho se les notificará a 

todos los participantes, dándole a la 

modificación el mismo grado de publicidad 

que al presente concurso.  

3. Finalidad 

La presente convocatoria tiene como 

finalidad el conceder 4 premios por parte 

de la Fundación Mutual Medica para 

premiar la trayectoria formativa y científica 

de los residentes en su periodo de 

formación de especialidad. Se establecen 

dos categorías: especialidades de 5 años y 

especialidades de 4 años. Se otorgarán 

cuatro premios: 2 premios de 400 € y 

diploma y 2 premios de 200 € y diploma.  

4. Gratuidad 

La participación en la convocatoria es 

gratuita.  

 

 

5.  Requisitos de participación 

a. La participación en esta promoción se 

realizará presentando la siguiente 

documentación: Certificación académica, 

o listado de notas, o extracto de 

expediente académico; curriculum vitae; 

hoja de autobaremación debidamente 

cumplimentada.  

b. Pueden participar todos los residentes de 

los hospitales de la provincia de Málaga, 

que vayan a finalizar su período de 

formación especializada en el ejercicio 2019 

y que a su vez sean colegiados del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Málaga.  

c. Los participantes que no cumplan todos 

los requisitos que se indican en las presentes 

bases no tendrán derecho a premio alguno.  

6. Adjudicación de los premios y pago de 

los mismos 

Una vez finalizado el periodo de 

participación de la convocatoria, entre 

todos aquellos residentes que hubieran 

cumplimentado los datos solicitados, se 

comprobará los méritos aportados y la hoja 

de autobaremación presentada que se 

regirá con las siguientes puntuaciones: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Cursos de doctorado: 1 punto 

- Tesis doctoral: 3 puntos 

- Tesis doctoral sobresaliente cum 

laude: 3.5 puntos 

- Máster universitario: 3 puntos 

- Experto universitario: 2 puntos 

 

 



FORMACIÓN ESPECIALIZADA (puntuación 

global fin de residencia) 

- Puntuación global 1: 1 punto 

- Puntuación global 2: 2 puntos 

- Puntuación global 3: 3 puntos 

- Puntuación global más de 3: 4 puntos 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

- Artículos.  

o Artículos con factor de impacto 1º y 

2º autor: 0.3 puntos 

o Artículos con factor de impacto 

siguientes autores: 0.15 puntos 

o Artículos sin factor de impacto 1º y 2º 

autor: 0.15 puntos 

o Artículos sin factor de impacto 

siguientes autores: 0.075 puntos 

- Ponencias y comunicaciones 

o Regional: 0.03 puntos 

o Nacional: 0.05 puntos 

o Internacional: 0.10 puntos 

- Poster científicos 

o Regional: 0.02 puntos 

o Nacional: 0.03 puntos 

o Internacional: 0.05 puntos 

- Libros y capítulos de libro 

o Por cada libro publicado: 1 punto 

o Por cada capítulo publicado 

(máximo 2/libro): 0.4 puntos 

INVESTIGACIÓN 

- Por premios de investigación otorgado 

por sociedades científicas, organismos 

oficiales, o entidades sin ánimo de lucro.  

o Por cada premio de ámbito 

internacional: 0.50 puntos. 

o Por cada premio de ámbito 

nacional: 0.30 puntos. 

o Por cada premio de ámbito 

regional: 0.15 puntos.  

 

 

 

 

 

 

Una vez baremadas todas las solicitudes, se 

les comunicará personalmente a los 

ganadores, que acudirán a firmar el 

documento que les acredita como 

adjudicatarios del premio en la Sede Social 

de Mutual Médica en su delegación de 

Málaga, situada en la sede colegial.  

La entrega de premios se realizará en el 

Acto de Bienvenida que tendrá lugar el 

próximo viernes 3 de mayo de 2019. 

7. Derechos de imagen de los ganadores 

Los ganadores autorizan al Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de 

Málaga y a Fundación Mutual Médica a 

reproducir y utilizar su nombre, apellidos e 

imagen en cualquier actividad publi-

promocional relacionada con la 

convocatoria en que ha resultado 

agraciado sin que dicha utilización le 

confiera derecho de remuneración o 

beneficio alguno con excepción hecha de 

la firma del premio asignado.  

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 

15/1999, le informamos que los datos 

facilitados ahora o en el futuro por 

cualquier medio se incorporarán a un 

fichero titulado ACTO BIENVENIDA y serán 

tratados con la única finalidad de gestionar 

su participación en la convocatoria de los 

premios fin de residencia. Ud. Autoriza que 

sus datos sean cedidos, con la misma 

finalidad, a Fundación Mutual Medica. 

9. ACEPTACIÓN DE BASES 

Se informa a los posibles participantes que 

el simple hecho de participar en la 

convocatoria implica la total aceptación 

de las presentes bases que han sido 

depositadas en el Ilustre colegio Oficial de 

Médicos de la Provincia de Málaga.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


