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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 XI edición de
los premios fin de residencia 2021 Fundación Mutual Médica conforme a las
siguientes bases

1 Podrán participar todos los residentes de los hospitales de la Provincia de
Málaga que vayan a finalizar su período de formación especializada en el
ejercicio 2021 y que a su vez sean colegiados del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de la Provincia de Málaga. La convocatoria tiene como finalidad el
conceder 4 premios por parte de la Fundación Mutual Médica para premiar
la trayectoria formativa y científica de los residentes en su periodo de
formación de especialidad. 

2 Los Colegiados interesados en participar tendrán que rellenar el formulario
de participación y deberán de rellenar los siguientes datos: número de
colegiado, nombre completo del colegiado, número completo de su
documento nacional de identidad o de la tarjeta de residencia española,
domicilio actual, ciudad, teléfono y correo electrónico de contacto así como
indicar los años de su especialidad, indicar qué especialidad está cursando
y en qué hospital. 
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3 También deberán aportar la siguiente documentación: certificación
académica, o listado de notas o extracto de expediente académico, además
de una copia del currículum académico en formato Word o pdf. 

4 PREMIOS: Se establecen dos categorías. Especialidades de 5 años y
especialidades de 4 años. Se otorgarán cuatro premios. Dos premios de
400 € y diploma y dos premios de 200 € y diploma. El pago de los importes
serán realizados por el Commálaga en la cuenta de la que los colegiados
sean titulares. 

5 DERECHOS DE IMAGEN DE LOS GANADORES: los ganadores autorizan al
Commálaga y a la 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. 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 y serán tratados
con la única finalidad de gestionar su participación en la convocatoria de
los premios fin de residencia. Usted autoriza que sus datos sean cedidos,
con la misma finalidad, a Fundación Mutual Médica. 
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Una vez finalizado el período 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 Expecializada (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
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Publicaciones científicas

Artículos con factor de impacto 1º y 2º autor: 0.3 puntos
Artículos con factor de impacto siguientes autores: 0.15 puntos
Artículos sin factor de impacto 1º y 2º autor: 0.15 puntos
Artículos sin factor de impacto siguientes autores: 0.075 puntos

Regional: 0.03 puntos
Nacional: 0.05 puntos
Internacional: 0.10 puntos

Regional: 0.02 puntos
Nacional: 0.03 puntos
Internacional: 0.05 puntos

Por cada libro publicado: 1 punto
por cada capítulo publicado (máximo 2 libros): 0.4 puntos

Artículos

Ponencias y comunicaciones

Poster científicos

Libros y capítulos de libro

Investigación

Por cada premio de ámbito internacional: 0.50 puntos
Por cada premio de ambito nacional: 0.30 puntos
Por cada premio de ámbito regional: 0.15 puntos

Por premios de investigación otorgado por sociedades científicas, organismos
oficiales, o entidades sin ánimo de lucro



 
 

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.

ACEPTACIÓN DE BASES: La presentación de la solicitud de participación en este
concurso implica la aceptación de las bases. 
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Plazo de solicitudes:
Del 25 de marzo al 25 de mayo de 2021

Horario: 
Lunes, Miercoles y Jueves de 08.00 a 15.30 h
Martes de 08.00 a 15.30 y de 17.00 a 20.00 h
Viernes de 08.00 a 15.00 horas


