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PREMIOS SEMERGEN 

BASES 
 
 

 
SEMERGEN 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, concederá 2 premios a 
trabajos presentados a estas Jornadas. 
 
BASES: 
Se concederán los siguientes premios: 
 
1º Premio : Dotado con 400 euros . Trabajo de investigación presentado por Residentes, 
con especial atención al trabajo diario de un Centro de Salud. 
 
1º Premio a la Innovación SEMERGEN: Dotado con 400 euros , al trabajo que aporte 
un contenido más novedoso respecto a la gestión, organización, funcionamiento, capacidades 
diagnósticas o terapéuticas en la Atención Primaria de Salud. 
 
Podrán concurrir, salvo expreso deseo en contra, manifestados por los interesados, todos los 
trabajos de investigación presentados por los Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 
en las: XXII Encuentro Regional de Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y 
Comunitaria y las Jornadas Anuales de Atención Primaria del Principado de Asturias a celebrar 
en Cangas de Onís. 
 
Se valorará en los trabajos, de forma especial, su relación con la Atención Primaria de Salud, 
su originalidad, el rigor científico, su carácter innovador, y en su caso, su aplicabilidad a la 
actividad diaria de los Centros de Salud. 
 
El fallo del jurado se hará público durante dichas Jornadas, entregándose así el premio y el 
certificado acreditativo. 
 
El Jurado estará formado por el representante en el Comité Científico de nuestra Sociedad y 
por dos socios de la misma de reconocido prestigio profesional. 
 
Sus decisiones serán inapelables, reservándose SEMERGEN Asturias la capacidad de actuar en 
cualquier situación que pudiera producirse, según su criterio. 
 
La aceptación de estas bases es necesaria para concurrir y recibir dichos premios. 
 
 
 
La Presidenta de SEMERGEN ASTURIAS 
María Elena Cerrato Rodríguez 

 


