
 
 
 
 
 
 

1 
 

2º Premio Josep Manuel da Pena al mejor trabajo de investigación 
de los residentes de Medicina de Familia y Comunitaria 2015 

 
BASES DEL PREMIO 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Aceba 

(UDACEBA) de Barcelona hace pública esta convocatoria del II Premio Josep 

Manuel da Pena para trabajos de investigación elaborados por residentes de 

Medicina de Familia de cualquier Unidad Docente del Estado Español. 

Los trabajos podrán ser elaborados de forma individual o conjunta por diversos 

residentes y deberán versar sobre cualquier dimensión o niveles de actuación de la 

Medicina de Familia centrando su contenido en el ámbito de la Atención Primaria. 

El jurado premiará el mejor trabajo original no publicado anteriormente. Se aceptarán 

trabajos presentados en congresos y jornadas. 

El resumen del trabajo ganador será publicado en la revista digital APSalut de 

UDACEBA. 

La presentación de trabajos en el II Premio Josep Manuel da Pena implica la aceptación 

de las presentes bases. 

 

2. DOCUMENTACIÓN 

 

Para participar en la convocatoria será necesario presentar los trabajos que opten al 

Premio junto con el Curriculum Vitae del residente o residentes que participen. 

Si se presenta más de un autor, se deberá describir cuál ha sido su participación 

específica en el trabajo. 

Los trabajos y la documentación se presentarán en formato digital, en PDF, que se 

enviará a la siguiente dirección: udaceba@aceba.cat. En el asunto se debe especificar: 

“Premio Josep Manuel da Pena”. En el correo electrónico se concretará: título del trabajo, 

nombre y apellidos del autor o autores y teléfono de contacto. 
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Los trabajos enviados NO deberán contener ningún dato personal de los autores 

(nombres y apellidos) para garantizar el anonimato. 

Los trabajos y la documentación se podrán presentar en castellano o en catalán. 

Los trabajos tendrán el siguiente formato: 

- Extensión máxima de 3.000 palabras, en letra Times New Roman 12 y a doble 

espacio. 

- La estructura del trabajo deberá contener: resumen, introducción, objetivos, material 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 

 

3. DOTACIÓN 

El premio tendrá una dotación de 1.000 euros para el trabajo ganador. 

 

4. PLAZOS 

El plazo para la presentación de los trabajos es hasta el 31 de marzo de 2015, a las 

00:00, improrrogable. 

 

5. JURADO 

 

El jurado valorará los trabajos y realizará una selección.  

Por decisión del jurado el premio puede quedar desierto si así lo considerase. 

La decisión del jurado será inapelable. 

Los miembros del jurado se abstendrán de valorar aquellos trabajos en los que participen 

de manera directa o indirecta. 

El jurado está formado por: 

Presidenta: Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina por la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora de 

residentes MIR de la UDM AFyC Aceba. 
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Vocales: 

 

Carlos Brotons Cuixart. Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Master en Salud Pública por 

la Universidad de Texas. Técnico de salud de la UDM AFyC Aceba. 

 

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina y Cirurgia. Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Profesora asociada de 

Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Valladolid CS Universitario 

Parquesol, Valladolid. 

 

Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacología Clínica. 

Adjunto del Servicio d’Epidemiología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Profesor asociado del Departamento de Farmacología i Terapéutica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

 

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Especialista en Neurología. Director del Instituto de Investigación Biomédica 

de Sant Pau y Director del Servicio de Neurología del USP Instituto Universitario 

Dexeus. 

 

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable del Grupo transversal de 

investigación en Atención Primaria del Instituto de Investigación Biomédica August Pi i 

Sunyer (IDIBAPS). Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Barcelona y tutor de residentes MIR. 

 

Secretaria: Araceli Bergillos Muñoz 

 

 

6. ACTO DE PROCLAMACIÓN 

El premio se hará público el día 5 de junio de 2015. 


