
 

Estimados compañeros, 

Este año introducimos una novedad en el Premio Mariano Tomás, hasta ahora otorgado al residente con mejor 

puntuación en el examen realizado durante el congreso anual de la AMU y consistente en una dotación económica. 

A partir de ahora queremos asegurar que estos premios proporcionen un rendimiento formativo y premien de la 

manera más objetiva posible la excelencia continuada y no puntual de nuestros residentes. Es por ello que 

introducimos los siguientes cambios: 

- El premio Mariano Tomás pasa a ser una beca concedida por la AMU para un curso de formación 

laparoscópica en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva Jesús Usón, en Cáceres.  El contenido del 

curso se adaptará a las necesidades del beneficiario. La beca incluirá inscripción, alojamiento y 

desplazamiento. 

- El baremo para la consecución del premio será el que continua: 

o El 70% de la puntuación total corresponderá a la puntuación del examen de residentes que se 

realizará durante el congreso de la AMU de 2018. 

o El otro 30% dependerá del curriculum científico del residente, correspondiente al tiempo 

transcurrido de Mayo de 2016 a Mayo de 2017 y será evaluado según el siguiente baremo: 

 

Artículo publicado en revista científica 

Primer firmante 

 Internacional con IF Nacional con IF Internacional sin IF Nacional sin IF 

Artículo Original 3 2 1 0.5 

Caso clínico 1 0.5 0.25 - 

Segundo o más firmante 

 Internacional con IF Nacional con IF Internacional sin IF Nacional sin IF 

Artículo Original 1 0.5 0.25 - 

 

Comunicaciones a congreso como primer firmante 

Internacional Nacional Regional 

1 0.5 0.25 

 

Para el baremado de la actividad científica, se deberá enviar un documento Word con el listado de actividades 

clasificado según los apartados anteriormente descritos, así como una copia de los artículos o carta de aceptación 

en su caso y certificados de comunicación que acrediten las actividades al siguiente correo: 

jonateceldran@gmail.com 

 

La fecha límite para el envío de la actividad científica será el lunes 08 de Enero de 2018, a las 00:00 horas. 

 

 

Fdo: Dr. J. Oñate Celdrán 
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