
 

 

 

TU PROPUESTA 

III EDICIÓN DEL PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

 

Estimado colegiado:  

 

El Colegio Oficial de Médicos de Cantabria vuelve a poner en marcha el 

Premio al Mérito Profesional que tiene como objeto distinguir al médico 

que haya destacado en el ámbito de la Medicina, siendo notoria su excelencia 

en el ejercicio de actividad profesional, su reconocimiento social y su 

humanismo.  

 

Como colegiado médico en Cantabria tienes la oportunidad de proponer al 

candidato que consideres merecedor de este premio. Así, junto al nombre del 

candidato deberás adjuntar un muy breve texto con los méritos que avalan 

la candidatura. El plazo para presentar candidaturas será del 06 de octubre 

hasta el 20 de noviembre de 2020.  

 

Una vez recibidas todas las propuestas, se volverá a contactar con todos los 

colegiados médicos cántabros para la votación final. Todas las candidaturas 

que cumplan los requisitos exigidos serán aceptadas, sin existir ningún tipo 

de selección por parte del Colegio de Médicos de Cantabria. 

Esperamos contar con tu valiosa aportación. 

 

Un saludo. 

  



 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

Obligatorio 

Nombre del candidato: 

Nombre del médico que presenta la candidatura: 

¿Por qué considera que es candidato a este premio?  
 

 

Opcional 

Datos de donde desempeña su labor: 

 

Actuaciones destacadas: 

 

Participación e iniciativas importantes para la profesión médica: 

Publicaciones: 
 

Otra información destacable: 

 

 

Dr./Dra.________________________________ 

Colegiado nº _____________________________ 



 

CONVOCATORIA PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria convoca la tercera 

edición del Premio al Mérito profesional. 

 

a. Son candidatos a este premio todos los médicos de Cantabria que 

cumplan con los siguientes criterios: 

 

1. Estar colegiados en el Colegio de Médicos de Cantabria. 

2. No estar sometido a ninguna sanción disciplinaria. 

3. Destacar en el ámbito de la Medicina de la Comunidad, siendo 

notoria su excelencia en el ejercicio de actividad profesional. 

 

b. Se establece un único premio consistente en un diploma acreditativo y 

la reproducción de la escultura homenaje al médico rural. 

 

c. Propuesta de candidatos: Todo médico colegiado en la Comunidad 

de Cantabria podrá proponer un candidato para este premio. Junto a 

la propuesta adjuntará un texto muy breve con los méritos que avalan 

la candidatura. El plazo para presentar candidaturas será del 06 de 

octubre al 20 de noviembre de 2020. 

 

 

d. Selección de los candidatos: Recibidas las propuestas, el 23 de 

noviembre de 2020 se abrirá el periodo de votación que finalizará el 

04 de diciembre de 2020. Se enviará al colegiado una relación de los 

médicos propuestos al premio. Cada colegiado podrá emitir un solo 

voto, y esta votación será anónima. 

 

e. En los días siguientes después de la finalización de las votaciones, el 

ganador se dará a conocer entre todos los colegiados de Cantabria. El 

premio se entregará en un acto del Colegio de Médicos de Cantabria 

que se celebrará el 19 de diciembre de 2020, siempre que la situación 

sanitaria actual lo permita. 

 

 

Santander, 05 de octubre de 2020 


