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CONVOCATORIA
SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO AL MEJOR TRABAJO
CIENTÍFICO
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real convoca la segunda edición del

Premio al Mejor Trabajo Científico para colegiados médicos de la provincia de Ciudad Real.

a. Se concederá el premio al mejor artículo original publicado en una revista científica.
b. Se valorarán solo los artículos publicados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de
octubre de 2017.
c.

Pueden optar al premio todos los médicos colegiados en Ciudad Real.

d. Los artículos que opten al premio deberán ser remitidos al Colegio por correo electrónico,
o entregados en cualquiera de las dos sedes colegiales, antes del 31 de octubre de
2017, indicando en el asunto Premio al Mejor Trabajo Científico.
e. Se concederá un único premio, dotado con mil euros (1.000 €). En el caso de un
trabajo con varios firmantes, el primer autor será el beneficiario de la dotación económica
del premio. El autor deberá autorizar al Colegio a la publicación de su trabajo en los
medios de que dispone.
f.

El Jurado para la valoración de los artículos candidatos será designado por la Junta
Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real, reunida en sesión plenaria.

g. El Jurado realizará la valoración de los artículos conforme a los criterios
de evaluación que aparecen en el Anexo 1. Elegirá al ganador en un plazo no superior
a un mes después de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Oficialmente, el premio se entregará en un acto celebrado en el Colegio de Médicos
de Ciudad Real, y el artículo premiado será presentado por el autor.
h. La concesión del premio será publicada tanto en la revista como en el boletín colegial,
y será difundida entre los medios de comunicación social. Los trabajos presentados
podrán ser publicados en los medios de que dispone el Colegio de Médicos, siempre
con la autorización expresa del autor (Anexo 2).
i.

El patrocinio de estos premios correrá a cargo de una empresa colaboradora.
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ANEXO 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se puntuará de 1 a 5 puntos cada uno de los criterios de evaluación del trabajo
científico
Introducción, justificación y planteamiento de los objetivos
Metodología y adecuación a los objetivos
Presentación de los resultados
Discusión
Conclusiones
Relevancia
Originalidad
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ANEXO 2: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN

Solicito ser

admitido en la segunda convocatoria del Premio al Mejor Trabajo

Científico.

Autorizo a

que el Colegio de Médicos de Ciudad Real pueda utilizar, publicar o
divulgar mi nombre y mi imagen en las comunicaciones que realice de carácter
informativo en medios de comunicación internos de la institución colegial y externos.

Autorizo a

que el Colegio de Médicos de Ciudad Real publique mi trabajo en los
medios que estime oportunos.

Fdo:
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