
BECAS Y PREMIOS DÍA DE LA 
PROFESIÓN MÉDICA

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 22 DE MARZO

www.comeca.org



A través de su Fundación (FUMECA), el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la

provincia de Cáceres concede anualmente las becas y premios del Día de la

Profesión Médica con el objetivo de reconocer y estimular la investigación

desarrollada por los médicos colegiados, fruto del esfuerzo, dedicación e ilusión. 

Podrán participar todos los médicos colegiados en la provincia de Cáceres. 

La decisión del tribunal será objetiva e inapelable y ninguno de sus miembros

podrá participar como candidato. El premio podrá ser declarado desierto.

Los colegiados interesados en participar tendrán que presentar su trabajo

acompañado, imprescindiblemente de la HOJA DE INSCRIPCIÓN que encontrará

en la web del iComeca: www.comeca.org

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 22 DE MARZO DE 2023 a las 20:00h.

No se aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

Los ganadores autorizarán al Colegio de Médicos de Cáceres a reproducir y utilizar

su nombre, apellidos e imagen en cualquier actividad relacionada con la

convocatoria en la que haya resultado ganador/a sin que dicha utilización le

confiera derecho de remuneración. La presentación de la solicitud de participación

en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.

BECAS Y PREMIOS DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
2023
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Podrán optar los hijos y huérfanos de médicos colegiados en el Ilustre Colegio

Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres, debiendo aportar para ello junto con

la oportuna solicitud, los documentos originales que justifiquen los méritos de

estudio, así como la fotocopia del Libro de Familia.

La decisión del tribunal será objetiva e inapelable. El premio podrá ser declarado

desierto.

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 22 DE MARZO DE 2023 a las 20:00h.

No se aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

 

BECA MEJOR EXPEDIENTE
UNIVERSITARIO DE MEDICINA.
CURSO ACADÉMICO 2021-2022

www.comeca.org

1.000 euros. 
Patrocinado por Colegio de Médicos de Cáceres



Optarán al premio todos los cursos que han sido organizados y acreditados por la

Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres (FUMECA), y se han desarrollado

durante el año 2022.

La elección del curso se basará en la puntuación obtenida en las encuestas de

valoración por los asistentes. 

PREMIO AL MEJOR CURSO DE FORMACIÓN 
DEL ICOMECA 2022

www.comeca.org

Patrocinado por Colegio de Médicos de Cáceres



Con el fin de fomentar y dar a conocer la actividad científica de los colegiados, se

convoca un año más este premio. Se podrá presentar cualquier póster expuesto

durante 2022 en un congreso médico de carácter nacional o internacional por los

colegiados que desarrollen su actividad en cualquier centro hospitalario o de

Atención Primaria de la provincia de Cáceres. 

Todos los autores médicos tendrán que estar colegiados y el primer autor deberá

estarlo en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres.

Los trabajos deberán ser presentados por el primer autor en formato pdf a la

dirección de correo electrónico: luisa@comeca.org. Deberá ir acompañado

imprescindiblemente, por  la HOJA DE INSCRIPCIÓN que encontrará en la web del

iComeca: www.comeca.org 

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 22 DE MARZO DE 2023 a las

20:00h. No se aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN EN FORMATO 
PÓSTER EN CONGRESO NACIONAL O INTERNACIONAL DE 

ATENCIÓN HOSPITALARIA O PRIMARIA

www.comeca.org

500 euros
Patrocinado por A.M.A



Premio a los mejores artículos científicos que hayan sido publicados en una revista

médica durante el año 2022. Quedan excluidas las comunicaciones a cualquier

reunión científica difundidas en libros o revistas.

Todos los autores médicos tendrán que estar colegiados y el primer autor deberá

estarlo en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres.

Los trabajos deberán ser presentados por el primer autor en formato pdf a la

dirección de correo electrónico: luisa@comeca.org. Deberá ir acompañado

imprescindiblemente, por la HOJA DE INSCRIPCIÓN que encontrará en la web del

iComeca: www.comeca.org 

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 22 DE MARZO DE 2023 a las 20:00h.

No se aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

PREMIO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO

www.comeca.org

Primer premio: 600 euros
Segundo premio: 400 euros

Patrocinado por A.M.A



Solicitud de participación debidamente cumplimentada y firmada.

Copia original encuadernada de la tesis para su evaluación por el tribunal que

no será devuelto y formará parte de las Tesis Doctorales entregadas en esta

institución. 

Con la finalidad de reconocer y estimular la investigación desarrollada por médicos

colegiados que hayan defendido su tesis doctoral durante el año 2022 en

cualquier universidad, el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres convoca el Premio

a la Mejor Tesis Doctoral.

Las Tesis doctorales que se presenten al premio deberán versar sobre un tema de

investigación en el ámbito del sector médico. 

El Doctor/a candidato/a deberá estar colegiado en la provincia de Cáceres y

deberá aportar la siguiente documentación:

Para más información, preguntar por Luisa Calvache, Oficial Mayor: 927 22 26 22 o

través del correo electrónico: luisa@comeca.org

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 22 DE MARZO DE 2023 a las 20:00h.

No se aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

PREMIO MEJOR TESIS DOCTORAL

www.comeca.org

1.000 euros
Patrocinado por Mutual Médica



PARTICIPANTES: Será requisito indispensable estar colegiado en el Colegio de

Médicos de Cáceres durante todo el tiempo de la residencia. Podrá optar

cualquier residente perteneciente a la última promoción que haya finalizado su

periodo de residencia durante el año 2022 en cualquier centro formativo de la

provincia de Cáceres.  Para optar al premio será indispensable entregar el

baremo adjunto firmado por parte de su tutor o tutores, donde además se

relacionen y califiquen los méritos presentados según un baremo adjunto. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: La documentación se presentará, junto

con el IMPRESO OFICIAL en la sede del colegio (Avda. Virgen de Guadalupe,

20. 10001 Cáceres) antes del día 22 DE MARZO DE 2023 a las 20horas. 

JURADO: El jurado que realizará la valoración de los méritos estará compuesto

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

Oficial de Médicos de Cáceres y tendrá la siguiente composición: un

representante de los Tutores de Atención Primaria, un representante de los

Tutores de Formación Hospitalaria y tres de la Comisión de Actividades de

Formación y Docencia de FUMECA, uno de los cuales será el Presidente. El

tribunal decidirá en caso de empate, así como declararlo desierto.

PREMIOS: El premio consistirá en un cheque nominativo de 1.000 €. Se

concederá el premio a quién consiga la mayor puntuación con arreglo al

BAREMO descrito a continuación. Sólo podrán optar al premio baremos

superiores a 12 puntos.

El Colegio de Médicos quiere premiar el interés, la dedicación, el trabajo y el

compromiso de los médicos residentes durante su periodo formativo en la

provincia de Cáceres a través del premio al mejor CURRICULUM MIR.

1.

      El Curriculum deberá presentarse ENCUADERNADO.

1.

2.

3.

PREMIO MEJOR CURRICULUM MIR

www.comeca.org

1.000 euros
Patrocinado por Banco Sabadell



D./Dª........................................................................................tutor de la Unidad Docente de

................................................................................................................................................................

propone al residente D/Dª................................................................................................................

de la especialidad .........................................................como candidato al premio mejor

Currículum M.I.R. convocado por la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de

la Provincia de Cáceres, dejando constancia de los méritos aportados en el baremo

adjunto así como copia compulsada independiente de los correspondientes títulos y

certificados con un total de ............. hojas, incluida la presente.

Baremo Mejor Curriculum MIR 2022

En Cáceres a .......... de ........................................... de 2023

Firmado:



Nombre: Apellidos: Nº de colegiado:

DNI:

Teléfono: Email: 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Hoja de Inscripción Premios 
y Becas Día de la Profesión 

Médica

DATOS PERSONALES

BECA EXPEDIENTE UNIVERSITARIO MEDICINA 

PÓSTER ATENCIÓN HOSPITALARIA O PRIMARIA

ARTÍCULO CIENTÍFICO

TESIS DOCTORAL

CURRICULUM MIR

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos  y

adjunta la documentación acreditativa necesaria pata ser admitido en la convocatoria.

En Cáceres a .......... de ........................................... de 2023

Firmado:


