
 

 

 

 
 
PREMIOS IV ENCUENTRO SEMG MÉDICOS RESIDENTES Y TUTORES 

1. Premio al mejor Proyecto de Investigación de la Residencia 
El proyecto de investigación de la residencia culmina el aprendizaje del residente de MFyC y 
pone el broche final a un periodo que abre la puerta al desempeño de la profesión médica en 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 
La SEMG quiere reconocer el esfuerzo de residentes y tutores en este aspecto tan importante 
en el desarrollo del residente otorgando dos premios y una mención. 
Si eres R4 y estás preparando tu proyecto de investigación de fin de la residencia de MFyC 
compártelo con nosotros y opta a su reconocimiento a través del Premio “Mejor Proyecto de 
Investigación de la Residencia de MFyC”. Los requisitos para presentarse son: 
- Ser R4 de MFyC a fecha de 1 de septiembre de 2019. 
- Tener el trabajo de investigación desarrollado en su 50% (escritura del protocolo, solicitud 

de permisos pertinentes, inicio de recogida de datos, análisis parcial de datos y primeros 
resultados) 

- Disponer del aval del proyecto por el tutor. 
- Enviar un resumen del proyecto antes del 05 de septiembre de 2019 en el formulario 

disponible en https://cutt.ly/CxDO0W que deberá ser remitido a encuentro.mir@semg.es    
 

2. Si todavía no eres R4, pero ya has empezado a trabajar en tu proyecto de investigación de la 
residencia, envía tu idea con un breve resumen de los objetivos y metodología a la 
Incubadora de ideas para el proyecto de investigación de la residencia, compártela con todos, 
y opta al premio de la “Mejor idea de investigación para la residencia”. Los requisitos son: 
- Ser R1-2-3 de MFyC a fecha de 1 de septiembre de 2019. 
- Enviar un resumen de los objetivos y metodología antes del 05 de septiembre de 2019 en 

el formulario disponible en https://cutt.ly/CxDO0W que deberá ser remitido a 
encuentro.mir@semg.es 

 
3. También se otorgará una mención al tutor del residente R4 al que se le otorgue el premio al 

“Mejor Proyecto de Investigación de la Residencia de MFyC”. 

El Comité de Evaluación otorgará los siguientes premios: 

- “Mejor Proyecto de Investigación de la Residencia de MFyC”: Premiado con una 
inscripción al XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 2020 en 
Mallorca. 

- “Mejor idea de Investigación para la residencia”: Premiado con una inscripción al XXVII 
Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 2020 en Mallorca. 

- Mención al tutor: Premiado con una inscripción al XXVII Congreso Nacional de Medicina 
General y de Familia 2020 en Mallorca. 

Además, podrá otorgar cuantas Menciones de Honor estime conveniente en cada modalidad.  

La resolución y adjudicación de premios se realizará en el acto de clausura del IV Encuentro SEMG 
de Tutores y Residentes, el cual deberá ser recogido en ese momento para ser efectivo. 
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