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VII CERTAMEN MÉDICO DE LAS ARTES 2015 
 

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL  
DE MÉDICOS  PRÍNCIPE DE ASTURIAS  

 
MODALIDAD DE RELATO CORTO 

 
 

BASES 
 
1.- Podrán participar en esta convocatoria todos los médicos colegiados en España, médicos 
saharauis, de los países de la Comunidad Latinoamericana, así como los empleados de los 
Colegios Oficiales de Médicos provinciales, del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos y de las Fundaciones de la OMC. 
Siempre que no hayan sido premiados en esta categoría en las cuatro últimas ediciones del 
Certamen.  
 
2.- El tema será de libre elección. Se admitirá una sola obra por autor, que 
necesariamente ha de ser original e inédita. Extremo, éste, que se acreditará mediante 
declaración jurada. 
 
3.- La obra se presentará escrita en castellano y deberá tener una extensión máxima de 
25 páginas en DIN A4, por una sola cara a dos espacios y en letra Times New Roman 12 o 
similar. Se presentará en formato electrónico con procesador Word. 
 
4.-  Las obras presentadas al Certamen NO deberán estar firmadas por el autor. En un 
sobre grande cerrado, y en el que externamente aparezca especificado:  
Modalidad: ……………………Título: …………………………………..  
Este sobre grande contendrá la siguiente documentación: 

 Formulario “Para adjuntar a la obra”, cumplimentado. 

 Un CD o dispositivo USB con la obra en formato digital. 

 Sobre más pequeño y cerrado que contendrá la siguiente documentación: 
- Ficha de Inscripción cumplimentada. 
- Fotocopia del NIF o Pasaporte del/a autor/a. 
- Acreditación, por su Colegio Oficial de Médicos, de ser médico o empleado 

colegial, y en el caso de empleados del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos y Fundaciones, acreditación de este organismo. 

- Carta en la que se exprese la total aceptación de las bases. 
- Declaración jurada de que la obra es original e inédita y manifestación expresa de 

la titularidad del autor sobre todos los derechos de la obra y que la misma se 
encuentra libre de cargas o de limitaciones de los derechos de explotación. 

- Currículum Vitae (profesional y artístico) en DIN A4. 
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No se admitirán las obras que estén firmadas. 
Las obras presentadas no podrán ser retiradas mientras esté abierta la convocatoria. 
 
5.- La recepción de obras se realizará en la sede de la Fundación Patronato de Huérfanos 
y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias de la Organización Médica Colegial de 
España, calle de Cedaceros, 10 (28014 Madrid) en horario de 09:00h. a 14:00h. de lunes a 
viernes (excepto festivos). Las obras serán presentadas o enviadas por cuenta y riesgo de sus 
autores. 
 
6.- El plazo de presentación de las obras será desde el día 16 de  marzo al 16 de junio de 
2015. 
 
7.- Se otorgará un Premio de 4.000 €, un Accésit de 1.500 € y un diploma acreditativo a 
los ganadores. La Junta de Patronos de la Fundación acordará si se publican o no las obras 
premiadas. En caso de decidirse su publicación, se acordará con el autor de la misma  las 
condiciones. A los premios se les aplicará la retención prevista en la legislación vigente en 
concepto de IRPF. 
 
8.- El Jurado será elegido por el Patronato de la Fundación y estará compuesto por un 
mínimo de tres miembros, uno de los cuales será representante de la Fundación y actuará 
como Secretario.  Su fallo será inapelable y se hará público en un acto oficial organizado a tal 
efecto. 
 
9.- El Jurado podrá declarar los premios desiertos si estima que las obras presentadas no 
tienen suficiente calidad. 
 
10.- Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la entidad patrocinadora en la fecha 
en que se haga público el fallo del Jurado, entendiéndose que los respectivos autores ceden 
indefinidamente todos los derechos de explotación de esas obras a la Fundación Patronato 
de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. 
 
11.- La obra u obras premiadas serán objeto de un amplio reportaje en la “Revista OMC”, 
el Boletín informativo “medicosypacientes.com” y en la web de la Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (www.fphomc.es), así como 
en la web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (www.cgcom.es).  
 
12.- La Fundación se reserva el derecho a cualquier iniciativa que, no estando regulada en 
estas bases, contribuya al mayor esplendor y éxito de este Certamen, sin que contra sus 
decisiones proceda reclamación alguna. 
 
13.- Los premios se entregarán en un acto público y oficial que la Fundación organice al 
efecto y que se anunciará previamente en los medios de comunicación y en la Web de la 
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 
(www.fphomc.es), así como en la Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(www.cgcom.es), también en Redes Sociales (Twitter: @fpsomc y @OMC_Espana). 
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