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CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
O.N.Gs. 

Premio 
“Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto” 

El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia 
convoca subvenciones para la realización de proyectos 
a desarrollar durante los años 2014-2015 por 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.- ONGs de las que alguno de sus miembros sea 
colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a fecha 
de la convocatoria.
2.- ONGs legalmente constituídas en España y que 
dispongan de la organización, estructura técnica y 
capacidad suficiente y necesaria para garantizar el 
cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.- La cantidad destinada a esta subvención será de mil 
seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los presupuestos 
del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo 
que representa el 0,7% de dichos presupuestos. 
2.- Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o 
ser distribuída entre varias. 
3.- Esta subvención será compatible con otras ayudas 
que tengan la misma finalidad teniendo en cuenta que 
la subvención total no podrá superar el coste de la 
actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la 
realización de la actividad subvencionable.
2.-  Servicios técnicos y profesionales que no formen 
parte de la ONG solicitante y sean necesarios para la 
ejecución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN: 
1.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, 
de Médicos de Segovia por el colegiado que represente 
a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.- El plazo de presentación será hasta el 4 de septiembre 
de 2015.
3.- El resto de la documentación necesaria se presentará 
según modelos de Anexos II, III, IV y V.

COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por la Junta 
Directiva de este Colegio de Médicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras 
un proceso de valoración de las solicitudes recibidas, 
para lo que se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

1.- Proyectos que guarden relación con actividades 
sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.- Proyectos que guarden relación con otro tipo de 
actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.- Experiencia previa de la ONG en proyectos 
relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.- Grado de implicación económica de la ONG en el 
proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.- Valoración económica global del proyecto (hasta un 
máximo de 4 puntos).
6.- Descripción y pertinencia del proyecto y de las 
actividades previstas (hasta un máximo de 15 puntos).
7.- Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la 
población afectada (hasta un máximo de 10 puntos).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA 
MISMA: 
La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia entre los días 15 y 20 de 
septiembre del presente año y la entrega de la misma 
se efectuará en el acto social que tendrá lugar con 
motivo de la fiesta de San Cosme y San Damian día 26 
de septiembre. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Doce meses de plazo a contar desde el 1 de Julio del 
presente año.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.- Elaboración de una memoria sobre las actividades 
que han sido necesarias para llevar a cabo el proyecto 
subvencionado, según anexo IV.
2.- Documentación justificativa del gasto realizado, 
según anexo V, teniendo la obligación la ONG 
adjudicataria, de devolver las cantidades no gastadas 
en el proyecto.
3.- Ambos documentos deberán ser remitidos a la 
secretaría del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
durante los meses  de Julio y Agosto del año próximo 
indicando en el sobre “Ejecución Proyecto ONG”.

Puedes consultar las bases y descargarte los documentos 
a cumplimentar en: 

http://www.comsegovia.com/ongs.html


