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BASES DEL “I CONCURSO COMCANTABRIA de 

Proyectos para la prevención de patologías 

cardiovasculares” 

 

El Colegio Oficial de Médicos de Cantabria (COMCANTABRIA) convoca el I 

Concurso COMCANTABRIA para la prevención de patologías 

cardiovasculares dirigido a Médicos Residentes de Medicina Familiar 

y Comunitaria, una oportunidad de actualización de conocimientos clínicos 

para nuestros médicos colegiados MIR basada en los elementos docentes que 

pueden extraerse de la práctica clínica. 

 

Entre todos los proyectos, trabajos, comunicaciones o posters presentados y 

aceptados se seleccionarán los dos mejores por el Comité científico designado 

por la Junta Directiva del COMCANTABRIA como jurado. 

 

Los premios estarán dotados con: 

• Primer premio: 500 euros y un dispositivo Kardia Mobile 6L, para 

realizar electrocardiogramas a través del teléfono móvil. 

• Segundo premio:  200 euros y un dispositivo Kardia Mobile 6L 

   *Cuantía económica sometida a las correspondientes retenciones 
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BASES DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 

 

1. El Comité Organizador de este Certamen será nombrado por la Junta 

Directiva (JD) del COMCANTABRIA y tendrá como fines: presentar las 

bases de la presente edición para su aprobación y publicidad; aceptar 

los proyectos presentados por los médicos colegiados que cumplan los 

criterios establecidos en estas bases y rechazar aquellos otros que no 

las cumplan y/o no se subsanen en el plazo dado; proponer y designar 

el Comité Científico del Certamen y garantizar el correcto desarrollo de 

esta edición del Certamen. 

 

2. La presentación de un proyecto implica la aceptación íntegra de las 

presentes bases y el consentimiento expreso de cesión de sus 

derechos de reproducción, publicación y distribución por el 

COMCANTABRIA en los formatos divulgativos que decida. 

 

3. El número de médicos firmantes por cada proyecto presentado no será 

superior a cuatro autores, considerando al primer firmante como 

autor principal. Todos ellos deben estar colegiados en el 

COMCANTABRIA, al corriente de las cuotas y ser médicos residentes 

en formación MIR de Medicina Familiar y comunitaria durante el 

año 2021. 

 

4. Cada participante podrá inscribir un único proyecto firmado como autor 

principal. 

 

5. El autor principal garantiza que el caso es original, en el sentido de que 

no haya sido publicado previamente. 

 

6. Para la valoración de los artículos por parte del Comité Científico se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Interés didáctico-formativo. 

• Calidad científico-técnica. 

• Aportaciones originales o novedosas. 
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• Presentación en conjunto. 

 

7. Los proyectos se presentarán dentro del plazo aprobado por alguno de 

los siguientes medios: 

 

a) por email al COMCANTABRIA: administracion2@comcantabria.es, 

poniendo en asunto: I CONCURSO PROYECTOS PREVENCIÓN 

DE PATOLOGÍAS CADIOVASCULARES. 

b) por correo postal a la dirección: Colegio de Médicos de Cantabria 

C/ Ataulfo Argenta, 33. Bajo. 39004 Santander, poniendo en el 

sobre “II Certamen de Casos Clínicos”. 

c) entrega directamente en la sede, en sobre cerrado, con registro de 

entrada. 

En todos los casos se le dará un número de registro de entrada como 

garantía de su recepción. 

 

8. La fecha límite de recepción de los casos será el 26 de noviembre de 

2021, a las 14.00 horas. 

 

9. El Comité Científico seleccionará y decidirá los dos proyectos premiados 

entre los finalistas.  

 

10. El fallo del Comité Científico se considera irrevocable. 

 

11. La entrega de los premios a los autores premiados se hará en el 

COMCANTABRIA. 

 

12. La organización se reserva la posibilidad de introducir algún cambio en 

estas bases por motivos justificados. 
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