PREMIOS
CONCEDIDOS POR LA SOCIEDAD
ASTURIANA DE MEDICINA DE FAMILIA Y
COMUNITARIA A LOS MEJORES
TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LOS
R-3 DE FAMILIA PRESENTADOS

XIV ENCUENTRO REGIONAL DE
RESIDENTES DE MEDICINA
FAMILIAR
Y COMUNITARIA DE ASTURIAS.

13 Y 14 de junio de 2006 -JORNADAS DE ATENCION
PRIMARIA DEL AREA SANITARIA VI.
Los premios se pagarán mediante transferencia bancaria al primer firmante del trabajo, que deberá
aportar los datos pertinentes a los miembros del Jurado.

Desde hace 12 años;

la Sociedad Asturiana

Familiar y Comunitaria ( samFYC) concede tres premios,

de Medicina
a los mejores

trabajos presentados por los Residentes de Medicina de Familia en los
Encuentros Regionales.
Estos premios serán otorgados, en decisión inapelable, por un Jurado
designado por la Junta Directiva SAMFYC, formado por tres Medicos de Familia
que en el presente año no hayan tenido Residentes a su cargo ó vocales de la
Junta.
Dicho Jurado tendrá en cuenta tanto la calidad de los trabajos
presentados, asi como la lectura pública de los mismos en el desarrollo de las
Jornadas.
Premios samFYC
1º premio samFYC al mejor trabajo de investigación.........600 Euros
2º premio samFYC trabajo de investigación......................450 Euros
3º premio samFYC trabajo de investigación......................300 Euros

La Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista
de Asturias concede desde hace 3 años el Premio especial
SEMERGEN-Asturias, al Trabajo de Investigacion con Mejor
aplicación en la practica diaria, otorgado en decisión inapelable
por un Jurado, designado por SEMERGEN Asturias.
La persona designada actuará en colaboración con el Jurado de los premios samFYC.

SEMERGEN-

Premio especial SEMERGEN-Asturias al trabajo de Investigacion con
Mejor Aplicación en la Practica Diaria.................................300 Euros.

La entrega de todos los premios, se realizará en un acto oficial previo a
la Clausura de los Encuentros por el presidente de la SAMFYC.

Los premios se pagarán mediante transferencia bancaria al primer firmante del trabajo, que deberá
aportar los datos pertinentes a los miembros del Jurado.

