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BASES
 

PREMIOS MEJOR COMUNICACIÓN SINDICATO MÉDICO MÁLAGA

La VI 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 Málaga. 

1 A este premio podrá concurrir cualquier médico 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 2020-2021. Las comunicaciones podrán
ser individuales o colectivas. En su caso, el premio se concederá a la
persona que presente la comunicación. 

2 Los colegiados interesados en participar tendrán que descargarse el
formulario que encontrarán en la página web www.commalaga.com.
El participante deberá rellenar los siguientes datos: número de colegiado,
nombre completo del colegiado, número completo de su DNI o de la tarjeta
de residencia española, domicilio actual, ciudad, teléfono y correo
electrónico de contacto. Además deberá de indicar los años de su
especialidad e indicar que especialidad está cursando y en que hospital. 



 

BASES
 

PREMIOS FIN DE RESIDENCIA FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA

3 También deberán aportar una fotocopia de la comunicación oral, escrita o
poster. 

4 PREMIOS: Se destinarán dos premios: uno destinado al ámbito de la
Atención primaria y otro para el de atención especializada. Estos
consistirán en una aportación de ochocientos euros (800  €). Además se
hará entrega de un diploma acreditativo. El pago de los importes serán
realizados en la cuenta en la que los colegiados sean titulares. 

5 DERECHOS DE IMAGEN DE LOS GANADORES: los ganadores autorizan al
Commálaga y al Sindicato Médico de Málaga 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 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, 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.
Usted autoriza que sus datos sean cedidos, con la misma finalidad, al
Sindicato Médico de Málaga



 
 

COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS: Las comunicaciones serán evaluadas por el
Comité destinado para tal fin y su decisión será inapelable. Una vez baremadas las
solicitudes, se les comunicará personalmente a los ganadores. 

ACEPTACIÓN DE BASES: La presentación de la solicitud de participación en este
concurso implica la aceptación de las bases. 



Colegio de Médicos
de Málaga

C / C U R T I D O R E S  N º  1
2 9 0 0 6  M Á L A G A

S E C R E T A R I A @ C O M M A L A G A . C O M

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


