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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Certificado Pago Cuotas Renta 2015
Ya podéis solicitarnos el Certificado del Pago de Cuotas para la Declaración de la Renta del Ejercicio 2015, bien 
por email a administracion@comsegovia.com o a webmaster@comsegovia.com o si lo prefieres llamándonos al 
teléfono 921 42 21 66

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Unos 30 pacientes podrán ir a Madrid para recibir radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2016 página 9 

Sanidad cede y concertará con Madrid, servicios de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de junio de 2016 página 5

“Estamos luchado por concienciar de que la salud no es un mercado”
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de junio de 2016 página 6

Óscar Castro afirma que España “fábrica” de odontólogos de Europa 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2016 página 7 

Los viajes al extranjero aumentan un 38% la actividad del centro de 
vacunación desde 2010
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2016 página 4 y 5

Uno de cada tres castellano y leoneses utilizando medicamentos 
homeopáticos 
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de junio de 2016 página 14 y 15

El Colegio de Médicos conmemoria su festividad centrada en los 17 MIR
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de junio de 2016 página 14

La comunidad destina 30,2 millones a la compra de medicamentos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de junio de 2016 página 10

“Vamos a una relación en la que difícilmente el médico mira a los ojos del 
enfermo”
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de junio de 2016 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Aprendamos de los Trasplantes
http://www.acueducto2.com/aprendamos-de-los-trasplantes/36718

http://www.acueducto2.com/aprendamos-de-los-trasplantes/36718
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ENTREVISTA CON LA AUTORA DE LA OBRA ‘CON-CIENCIA MÉDICA’, 
MÓNICA LALANDA
Mónica Lalanda: “El primer enemigo de la deontología es su nombre, que 
suena a erudito”
HTTP://WWW.ACTASANITARIA.COM/MONICA-LALANDA-EL-PRIMER-ENEMIGO-DE-LA-DEONTOLOGIA-ES-
SU-NOMBRE-QUE-SUENA-ERUDITO/

Jornada: “Medicina en Cooperación Internacional” en COM 
Segovia
Yolanda López Bailón: “Lo ideal sería que el concepto de Cooperación 
Internacional ni siquiera existiese porque no fuera necesario”
http://www.medicosypacientes.com/articulo/yolanda-lopez-bailon-lo-ideal-seria-que-el-concepto-de-coopera-
cion-internacional-ni
Yolanda López Bailón, directora técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización 
Médica Colegial de España (FCOMCI), organismo que trabaja con médicos que buscan asesoramiento para 
participar en programas de Cooperación Internacional y Emergencias Humanitarias impartió ayer una conferen-
cia sobre ayuda médica humanitaria en la Jornada “Medicina en la Cooperación Internacional y Emergencias 
Humanitarias” celebrada en la sede del Colegio de Médicos de Segovia. En esta entrevista, con motivo de su 
intervención, asegura que “lo ideal sería que el concepto de Cooperación Internacional ni siquiera existiese por-
que no fuera necesario” y resalta la labor de la profesión médica y de los Colegios de Médicos “para apoyar a la 
comunidad internacional a lograr el Derecho a la Salud”

UN Photo/ Ky Chung
La Fundación de la que es directora trabaja por facilitar la labor de los médicos en misiones humanitarias, ¿qué 
es lo que más demandan los profesionales que deciden trabajar en Cooperación Internacional? 
 
La Fundación nació dentro de la OMC para dar respuesta a las necesidades que se detectan, fundamentalmente 
para dar prestación y asesoramiento a todos los médicos que intervienen en programas humanitarios, de Coope-
ración Internacional o en Emergencias. 
 
Fundamentalmente hay dos perfiles; el profesional médico voluntario y el profesional contratado cooperante. 
Ellos buscan intervenir en programas de Cooperación o de Emergencias, pero no saben a qué organizaciones 
dirigirse, conocen poco sobre las normativas... No saben que hay una legislación específica en función de si 
son voluntarios o cooperantes, desconocen los permisos que pueden pedir a las Comunidades Autónomas… Y, 
sobre todo, buscan tener un asesoramiento sobre formación y los programas a los que se van a dirigir, además 
de cierto apoyo en prestaciones.
 
Son muchos los profesionales que hablan de trabajar en misiones humanitarias una vez que lleguen a la jubila-
ción, ¿Hay más médicos que lo dicen de los que luego lo llevan a cabo?
 
La verdad es que la cantidad de médicos que viajan anualmente a programas de Cooperación o de intervención 
en Emergencias sanitarias es altísimo. No hay un registro oficial, pero sí que hay una demanda muy alta. Es cier-
to que hay muchos médicos jubilados que están perfectamente capacitados para trabajar como médicos y sí hay 
un número bastante alto de facultativos jubilados que intervienen en este tipo de programas.
 

HTTP://WWW.ACTASANITARIA.COM/MONICA-LALANDA-EL-PRIMER-ENEMIGO-DE-LA-DEONTOLOGIA-ES-SU-NOMBRE-QUE-SUENA-ERUDITO/
HTTP://WWW.ACTASANITARIA.COM/MONICA-LALANDA-EL-PRIMER-ENEMIGO-DE-LA-DEONTOLOGIA-ES-SU-NOMBRE-QUE-SUENA-ERUDITO/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/yolanda-lopez-bailon-lo-ideal-seria-que-el-concepto-de-cooperacion-internacional-ni
http://www.medicosypacientes.com/articulo/yolanda-lopez-bailon-lo-ideal-seria-que-el-concepto-de-cooperacion-internacional-ni
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Y entre la gente joven, ¿hay una conciencia mayor con el paso de las generaciones?
 
Los perfiles entre la gente joven son, sobre todo, de carácter voluntario; por cómo es la carrera de Medicina, una 
vez que el médico ya es colegiado, le resulta complicado adquirir permisos para trabajar como cooperante, se-
gún el Estatuto del Cooperante. Lo que sí hay es un número muy alto de médicos jóvenes que participan durante 
sus vacaciones en programas de voluntariado y, posteriormente, aquel que está más interesado en dedicarse a 
ello profesionalmente, se involucra pero a una edad mayor. Hay un número alto de médicos cooperantes que se 
dedican a este sector de los 35 a los 45 años. 
 
Y en ese rango, ¿existe alguna especialidad que cumpla más con el perfil de médico cooperante?
 
Pues realmente todas las especialidades son demandadas, pero sí es cierto que por las características de las 
intervenciones en Emergencias Humanitarias y en programas de Cooperación hay una demanda muy alta de 
cirujanos, de especializados en obstetricia, ginecólogos, anestesistas, médicos de familia, pediatras… Pero en 
general todas las especialidades son necesarias. Sí que es verdad, por ejemplo, que en la Emergencia se bus-
can muchos traumatólogos. 

 ¿En qué condiciones se puede llegar a trabajar en estos países?
 
Normalmente en este tipo de intervenciones, si se trata de Emergencias Humanitarias, por desastres naturales o 
por conflictos armados, las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios obviamente no son como 
aquellas en las que están acostumbrados a trabajar. En este caso carecen de infraestructura, de medicamentos, 
de unas instalaciones adecuadas… sobre todo en casos de Emergencia. Sí que es verdad que se envían desde 
los países donantes dispositivos y material médico para que esto no sea así, pero igualmente las condiciones 
no son las mismas y por eso es importante una formación y una preparación previa antes de intervenir en una 
Emergencia Humanitaria.
 
Por otro lado, en el caso de Cooperación, cuando los médicos se desplazan para intervenir en programas sani-
tarios de mayor duración en el tiempo, depende mucho del país al que se desplacen. Hay todo tipo de contextos; 
desde intervenciones en contextos rurales en los que no hay ni siquiera una estructura sanitaria, hasta inter-
venciones en contextos en los que hay una estructura y un sistema sanitario local que, aunque no es como en 
España, está bien preparado y reúne las condiciones adecuadas. Encontramos todo tipo de diversidad en este 
sentido, porque dentro de los países en desarrollo hay realidades muy diferentes. De todo. Por eso sí que es 
importante que el médico, antes de viajar, a través de una formación previa vaya preparado para lo que se va a 
encontrar en el terreno y conozca el instrumental con el que va a trabajar allí.
 
La preparación de la que habla, supongo que también está enfocada desde el aspecto psicológico.
 
Depende mucho del programa; como hablamos de un abanico tan amplio entre Cooperación Internacional y 
Emergencias… no se puede generalizar. No es lo mismo intervenir por un desastre natural que intervenir en un 
contexto de conflicto armado. Tampoco es igual que intervenir en un programa en un país en desarrollo, en un 
contexto rural en el que simplemente hay unas necesidades sanitarias.
 
Normalmente los profesionales que viajan a contextos concretos van con una formación muy fuerte desde las 
organizaciones con las que trabajan. Los médicos que viajan para intervenir en contextos de conflicto armado 
en situaciones muy complejas son personas que han pasado por unas pruebas psicológicas, por una formación 
muy específica para atender las necesidades que se van a encontrar y para estar plenamente capacitados. De 
igual modo, siempre en contextos muy extremos, los profesionales sanitarios necesitan asistencia una vez que 
han vuelto a su país de origen; pero de forma previa van muy formados por las organizaciones.
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Y a esto habrá que sumarle que tengan que lidiar en algunas ocasiones con agresiones, episodios violentos o 
incluso con secuestros. ¿Qué es lo que la gente desconoce de este tipo de misiones?
 
Nosotros estamos trabajando ahora, a través de un convenio con Cruz Roja Española y con el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, en una campaña que se llama ‘Atención sanitaria en peligro’ que viene a solicitar a nivel in-
ternacional que se respete el Derecho Internacional Humanitario porque sí que es verdad que hay un porcentaje 
muy alto de agresiones a instalaciones médicas y estructuras pre-hospitalarias y profesionales sanitarios. Sobre 
todo en contextos de conflicto armado, pero también en contextos en los que hay unos índices de violencia muy 
altos, como puede pasar en algunos países de Latinoamérica.
 
Los profesionales sanitarios que se enfrentan a este tipo de situaciones, muchas veces no tienen las herramien-
tas para hacer frente a ellas y a través de esta campaña nosotros, desde la Fundación, estamos trabajando 
directamente para que haya una conciencia a nivel internacional. De hecho había una resolución del 3 de mayo 
de 2016 de Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad Nacional precisamente por este tema. 
 
Nosotros realmente lo que hacemos es trabajar con todas las necesidades que vamos detectando, y una de 
ellas, fundamental, es que los profesionales humanitarios y los sanitarios locales en ciertos contextos están muy 
desamparados. 
 
Dirigir una Fundación como ésta y llevar tanto tiempo involucrada en la Cooperación Internacional, le generará 
dudas sobre la humanidad o la falta de ella de las personas. ¿Hay algo que le ronde la cabeza de manera habi-
tual?
 
La verdad es que siempre he trabajado en Cooperación Internacional y creo que, realmente y por desgracia, es 
todavía necesario que haya iniciativas de este tipo. Lo ideal sería que el concepto de Cooperación Internacional 
ni siquiera existiese porque no fuera necesario, y lo único que puedo decir es que es verdad que durante estos 
años sí que he podido comprobar de primera mano que hay un trabajo muy fuerte desde la profesión médica, 
desde los 52 colegios de médicos a través de esta Fundación, para apoyar a la comunidad internacional a lograr 
el Derecho a la Salud. Y si que hay un interés, no sé si mayor, pero sí muy alto de la comunidad médica en este 
tipo de intervenciones humanitarias.
 
Por último, le iba a preguntar por el ébola; el pánico ciudadano ha pasado ya, pero ¿cuál es la situación real de 
esta enfermedad?
 
El tema del ébola aún no está cerrado; ahora mismo no podría facilitarle datos actualizados sobre su realidad, 
pero sí sigue prevaleciendo y se está viendo cuál es la situación después de un brote tan alto como el que ha 
habido a lo largo de los últimos años. Aunque fue más mediático el año pasado, es un brote que muchas organi-
zaciones humanitarias habían denunciado mucho antes. El ébola todavía está presente y todavía es un problema 
sanitario en muchos países, fundamentalmente en África occidental. Hay muchas organizaciones que trabajan 
en este sentido.
 
Y supongo que al igual que ocurre con el ébola, pasará con muchísimas otras enfermedades...
 
Así es; parece que al llegar a nuestras puertas se ha convertido en un problema de salud pública mundial. Aho-
ra está más controlado, pero sigue siendo un problema de primer orden para muchos países de África y sigue 
generando muertes.
 
Hay un concepto que se llama ‘Enfermedades Olvidadas’, que son todas aquellas enfermedades a las que, a 
pesar de tener un número altísimo de pacientes o de enfermos, no se les da suficiente importancia -ni en investi-
gación ni a nivel internacional- para ser tratadas, porque no son de interés para la comunidad internacional o para 
el mercado farmacéutico. Y sí, son muchísimas las enfermedades que prevalecen, pero a las que no se les está 
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dando la atención que se debería. En este sentido, desde la Fundación vamos a hacer un congreso en enero de 
2017 y uno de los puntos fuertes del programa será tratar estas enfermedades olvidadas.

Actos de la Patrona 
El próximo 27 de junio se celebrará la misa en Honor de la Patrona y de nuestros difuntos a las 19:30 horas en 
la Iglesia del Corpus.

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2016 y 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs . Premio “Dr . José Ángel 
Gómez de Caso Canto”
Como en años anteriores convocamos los premios de reconocimiento científico y la convocatoria de Subvencio-
nes ONGs

Accede en los siguientes enlaces a la información ampliada:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

CURSO SPANISH DOCTORS OFERTA A COLEGIOS MÉDICOS
Adjuntmaos la información en la sección de Anexos

Tambien puedes ampiar la información en el enlace siguiente:

http://www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_medico/contenido/formu_inglesEC.htm

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS CON-
VOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 
(EJERCICIO 2016)
Os adjuntamos la bases en la sección de Anexos

ORDEN DE 17 DE JUNIO DE 2016 POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABO-
RACIÓN DE RELACIÓN DE CANDIDATOS PARA EL POSTERIOR NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 
INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PE NITENCIARIA.

Os adjuntamos el boletín en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
http://www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_medico/contenido/formu_inglesEC.htm
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Ofertas de empleo
FRATERNIDAD-MUPRESPA MÉDICO/A ASISTENCIAL
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 275, con más de 75 
años de experiencia y una extensa red sanitaria y administrativa a nivel nacional (más de 170 Centros Asisten-
ciales y Hospitalarios propios), es líder en asistencia integral y especializada. Actualmente precisa incorporar, a 
su Centro de SEGOVIA:
MÉDICO/A ASISTENCIAL
(Ref. 40.15/S)
Llevará a cabo labores de atención en urgencias, así como seguimiento y control de la IT de Accidentes de Tra-
bajo y Contingencias Comunes.
Requisitos:
•	 Estar	en	posesión	de	la	Licenciatura	en	Medicina	y	Cirugía.
•	 Experiencia	en	urgencias.
•	 Conocimientos	Informáticos	a	nivel	usuario.

Se valorará:
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Médico/a	Especialista	en	Rehabilitación	y/o	Medicina	Familiar	y	Comuni-
taria. 
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Director/a	de	Instalaciones	de	Radiodiagnóstico.
•	 Experiencia	en	el	sector	Mutual.	

Se ofrece:
•	 Formar	parte	de	un	equipo	humano	integrado	por	2000	profesionales	especializados.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	dotado	de	los	más	avanzados	medios	tecnológicos.
•	 Estabilidad	laboral	y	jornada	de	12	horas	semanales	(4	horas,	3	días	por	semana)
•	 Atractivo	paquete	de	beneficios	sociales.

Interesados/as, cumplimentar el apartado “TRABAJE EN LA MUTUA”
de nuestra página Web
www.fraternidad.com
o bien enviar Cv a la siguiente dirección de correo electrónico:
rrhhseleccion@fraternidad.com 
(Se garantiza absoluta confidencialidad en el proceso de selección)

EN ARAS DE FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SE PROCURARÁ EL EQUILIBRIO 
DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, SE INCORPORA-
RÁ EN DICHOS PROCESOS A LOS/LAS CANDIDATOS/AS DEL SEXO MENOS REPRESENTADO.

Se busca médico general o especialista en medicina familiar, para consulta 
de Atención Primaria. Desde el 01 de Julio al 30 de Setiembre.
Salario aproximado. 3000 euros netos.
Imprescindible Vehículo y movilidad Geográfica. Comunidad Valenciana.

Enviar CV a mediqum@mediqum.es
Raúl Russo Lamas.
Mediqum España. 960 011 950. 693 609 959.

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Buscamos Otorrinolaringólogo/a urgente
Se precisa Médico con Especialidad en Otorrinolaringología para prestación de servicios. 3 días a la semana; 
posibilidad de negociar los días y el horario. Provincia Pontevedra. Incorporación inmediata.
•	 Horario	A	negociar
•	 Salario	3.000€	mes

Tfno. 671078565
Email. info@clinicamedicavigo.com

Teléfono: 960 011 950 693 609 959.
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Boletín Nº 359
Del 20 al 26 de junio de 2016

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



























CURSO SPANISH DOCTORS 

OFERTA COM SEGOVIA 

  
  

Estimados compañeros: 
  
Os recordamos abajo las instrucciones para que vuestros 
colegiados puedan beneficiarse de inscripción a precio 
reducido al curso de inglés médico Spanish Doctors. 
  
Os agradeceríamos le dierais la mayor difusión posible. 
  
Los interesados solo pueden acceder a este precio reducido 
a través de entidades colaboradoras como vosotros, no 
pueden hacerlo a través de Spandoc o la FFOMC. 
  

Spanish Doctors: Medicina en Inglés 
  
La Fundación para la Formación de la Organización Médica 
Colegial, en asociación con Spandoc, presenta el Curso de 
Medicina en Inglés Spanish Doctors, dirigido a todos los médicos 
que quieran mejorar su capacidad de comunicación en inglés en su 
ámbito profesional. En los siguiente enlaces encontrará: más 
información, muestras y comentarios de alumnos. 
  
El curso cuenta con la Acreditación de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid (con validez en todo el territorio nacional)*. 
  
La inscripción al Volumen 1 a través del COLEGIO DE MÉDICOS 
DE SEGOVIA se beneficia de un precio reducido de 260 € (tarifa 
ordinaria 360 € / colegiados 300 €). 
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.spandoc.com%2Fspanish-doctors%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.ffomc.org%2FspanishDoctor_Pre
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.spandoc.com%2Fspanish-doctors%2Fmuestras%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.spandoc.com%2Fspanish-doctors%2Fcomentarios%2F


Para acceder al formulario de inscripción a precio 
reducido, vaya al siguiente enlace:  

http://www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_medico/contenido/
formu_inglesEC.htm  

Deberá escribir "COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA", en la 
casilla "entidad colaboradora". Rellene y envíe el formulario, y siga 
las instrucciones que aparecen en pantalla. 
  
El curso comienza cada año en octubre, aunque su flexibilidad 
permite incorporarse en cualquier momento (cuanto antes mejor), 
por lo que la inscripción está abierta hasta el 30 de abril del año 
siguiente. Ver opciones de incorporación aquí. 
  
*	Volumen	1	acreditado	con	9,3;	9,3	y	9,1	créditos	por	módulo	trimestral. 
  

  
Un cordial saludo, 
  
Dra. Isabel García Gimeno 
Directora de Spandoc 
isabel@spandoc.com 
654 187 425 
  
Dr. Juan Martínez Hernández 
Director de la FFOMC 
jmartinez@ffomc.org 
91 426 06 43 
  

  
 

El curso más recomendado por los alumnos: 
  

Lee aquí sus opiniones 
  

http://www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_medico/contenido/formu_inglesEC.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.spandoc.com%2Fspanish-doctors%2Fincorporacion%2F
mailto:isabel@spandoc.com
mailto:jmartinez@ffomc.org
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=0&act=11111&c=366100&destination=http%3A%2F%2Fwww.spandoc.com%2Fspanish-doctors%2Fcomentarios%2F


BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 

CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2016) 
 
 
1. Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores trabajos científicos 

publicados en 2015/2016 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades 
y que desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Se 
establece un Primer Premio dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de 
Académico Correspondiente al primer firmante del mismo y un Segundo Premio dotado con 
500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial 
de Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 
años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2015 – 2016 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de 
Diciembre de 2016 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 

profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2016, que hayan realizado su ciclo 
formativo de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la 
Academia (provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y 
Diploma Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad 
vía MIR a lo largo del año 2016 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a 
esta Academia antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 

Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2015/2016 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 



del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como 
(1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación 
deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 

Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2015/2016 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como 
(1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación 
deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de 

Medicina de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 
2016 y que hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca, excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin 
voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2016. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2017, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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