
 

Instrucciones para la presentación de  

PREMIOS III 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 ya tienes preparado 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 31 de diciembre de 2017. 
- Tener el trabajo de investigación desarrollado en su 75% 
- Disponer del aval del proyecto por el tutor. 
- Enviar un resumen del proyecto antes del 31 de marzo de 2018 en el formulario adjunto 

y enviarlo a la dirección de correo electrónico  ERT18@semg.es   

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 31 de diciembre de 2017. 
- Enviar un resumen de los objetivos y metodología antes del 31 de marzo de 2018 en el 

formulario enviarlo a la dirección de correo electrónico  incubadora.ERT18@semg.es 

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”. 

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

2. Premio al mejor mensaje en redes del #ERTsemg18 
Participa en el concurso al mejor Tuit de los III Encuentros SEMG de Residentes y Tutores 
2018. Se abrirá el hashtag #ERTsemg18 el 15 de febrero de 2018 y a partir de entonces 
puedes participar publicando tuiters relacionados con los Encuentros, referidos a cualquiera 
de sus vertientes, tanto a la participación en la jornada como en sus contenidos y desarrollo.  
Requisitos: 
- ¿Ser residente? ¿también valdrían estudiantes o tutores? 
- Publica un tuit animando a participar en la jornada o comentando alguno de sus 

contenidos o su desarrollo.  
- Puedes usar texto, foto, gift, vídeo o cualquier recurso dentro de los admitidos en 

Twitter. 
- Usa el hashtag #EncuentroSEMGdeRT18. 
- Cita al menos a dos amigos o instituciones en tu publicación. 
- Si el amigo o institución responde retuiteando tu publicación entrarás a formar parte 

del concurso y optarás al premio del Tuit más original. 
- Inicio del concurso el 15/02/18 a las 00.00 h y finalización el 07/04/18 a las 12.00 h 

La entrega del premio se realizará en el acto de clausura del III Encuentro SEMG de Tutores y 
Residentes, debiendo ser recogido en ese momento para ser efectivo. 
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