Logroño, 23 de abril del 2019

El

Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, con el fin de fomentar y dar a conocer la

actividad científica de los colegiados en período de formación, convoca el

X CONCURSO AL MEJOR PÓSTER O COMUNICACIÓN ORAL
PARA MÉDICOS EN FORMACIÓN

B A S E S
1ª.

El objeto del premio es cualquier póster o comunicación oral, presentados en un

congreso médico de carácter nacional o internacional de cualquier especialidad, a partir del
día 1 de enero del 2018, quedando expresamente excluidos los regionales o locales.

2ª. Podrán participar aquellos médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja que figuren, hasta el día en que finalice el plazo de presentación de los trabajos, en la
sección de Médicos en Período de Formación (MIR).

3ª. Cada participante podrá presentar un máximo de tres pósters o comunicaciones, en los
que inexcusablemente su nombre debe figurar entre los tres primeros autores. No se
admitirán los trabajos ya presentados en concursos anteriores.

4ª. No se otorgará más de un premio por autor.

5ª. La presentación de los trabajos se hará de la siguiente forma:

PÓSTER:
a) Diapositiva del mismo en formato PowerPoint o Word en tamaño legible.
b) Fotocopia o documento en PDF del Abstract oficial del congreso donde ha
sido presentado.
c) Fotocopia compulsada del Certificado oficial del congreso de haber sido

defendido.

COMUNICACION ORAL
a) Diapositiva de la misma en formato PowerPoint.
b) Fotocopia o documento en PDF del Abstract oficial del congreso donde
ha sido presentada.
c) Fotocopia compulsada del Certificado oficial del congreso de haber sido
defendida.

6ª. Se acompañará la presentación con un escrito que contendrá el nombre, número de
colegiado, dirección, correo electrónico y número de teléfono del autor.

7ª. Los premios establecidos para este concurso, son los siguientes:
- Primer premio, dotado con

500 € y diploma.

- Segundo premio, dotado con

300 € y diploma.

- Tercer premio, dotado con

200 € y diploma.

- Tres accésits, dotados con

100 € y diploma cada uno.

8ª. El jurado estará formado por dos representantes de la Junta Directiva del Colegio y
tres representantes de las sociedades científicas médicas riojanas. El jurado tendrá
capacidad para declarar desierto cualquier premio.

9ª. Los trabajos deberán entregarse en la oficina del Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja, sita en la calle Ruavieja

67-69, 1º, de Logroño, o mediante envío al correo

electrónico comrioja@cgcom.org, antes de las 14 horas del día 31 de mayo del 2019. Para el
último día de plazo se ha de disponer de toda la documentación exigida, de no ser así, se
invita a presentar el trabajo en próximas ediciones.

10ª.

La entrega de premios tendrá lugar el día de la celebración de la Festividad de

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del COMLR. Los premios serán entregados
personalmente al médico o a la persona que haya sido designada para recogerlo. Si el
premio no es recogido en el acto de entrega, el importe quedará en tesorería del colegio y
no se certificará dicho premio.

11ª. La participación en este certamen supone la aceptación total de las presentes bases.

