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PREMIO SEMERGEN 'JOSE MANCERA ROMERO' A LA EXCELENCIA 

CLINICA EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE CON DIABETES

Objetivo del premio: Reconocer y difundir el adecuado abordaje de las personas con diabetes. 

Dotaci6n econ6mica: 5.000 € (clnco mil euros) 

Premio•beca al mejor trabajo relacionado con innovaci6n y mejora en el manejo de las personas con 

diabetes. 

De acuerdo con lo establecido en articulo 99 del reglamento del IRPF (RD 439/2007) estaran sujetos a 

tributaci6n los premios concedidos por entidades y fundaciones privadas.

BASES: 

1. Requisitos del participante: el premiado debe ser miembro de la SEMERGEN, con antiguedad 

minima de 1 aiio, con la posibilidad de representaci6n de su equipo multidisciplinar. El trabajo se 

desarrollara en el ambito de la atenci6n primaria, pudiendo existir una colaboraci6n con 

diferentes especialidades.

2. Descripci6n del proyecto: el proyecto tiene que estar en fase de implementaci6n o al menos 

elaborado un protocolo de trabajo. Los solicitantes deberan enviar un resumen del estudio de 

investigaci6n si aun no esta empezado y detallando los siguientes apartados: introducci6n, 

hip6tesis, objetivos, metodologfa, resultados esperados. Si el trabajo de investigaci6n ya esta 

empezado debera aport·a r el plan de trabajo realizado, con compromiso del investigador 

principal de finalizar el mismo en un periodo maxima de 2 aiios:

a. En aumentos de productividad, recurses, mayor numero de iniciativas dirigidas a los 

pacientes o gesti6n de roles.

b. Se excluyen experiencias relacionadas con actuaciones sobre precios y/o medicamentos

o productos sanitaries.

3. Criterios de valoraci6n: se tendran en cuenta especialmente los siguientes criterios:

-

-

-

Capacidad de generar entornos de integraci6n clfnica y asistencial. 

lniciativas que promuevan el empoderamiento del paciente. 

Capacidad de replicabilidad de la experiencia y continuidad de la experiencia a medio y 

largo plaza (entre 1 y Sanos). 

4. Forma y plaza de presentaci6n de solicitudes: se tendran en cuenta especialmente los siguientes 

criterios:

a. Formato de entrega:

i. Memoria con un maximo de 5.000 palabras (y hasta 30 referencias).



11. Resumen de 250 palabras.

r,,SEMERGEN 
=AP 

dt Ytdacol 

CltAltl>C,� 

Pt•�"' 

b. Los solicitantes remltiran la documentaci6n, en formato PDF, a la secret aria de la

Fundaci6n SEMERGEN. La fecha limite de entrega es el 15 de febrero de 2023.

5. Fallo del jurado y entrega de los premios:

a. La selecci6n sera realizada por el jurado calificador que estara constituldo por los 

miembros designados por la comisi6n permanente con formaci6n contrastada en 

investlgaci6n.

b. Las decisiones son inapelables. El premio podra declararse desierto si, a juiclo del jurado, 

se estima que las solicitudes no se adaptan a los requisitos de la convocatoria y/o la 

calidad de las solicitudes no alcanzan el nivel adecuado.

c. El resultado de este premio le sera comunicado al premiado a traves de la secretaria de 

SEMERGEN, en el transcurso de los quince dias habiles posteriores al fallo del jurado en 

el que se decidi6 el ganador.

d. El jurado se reserva la potestad de solicitar a los candidates los datos que considere 

relevantes en relaci6n con su solicitud.

e. la participaci6n en este Premio implica la aceptaci6n de las bases de esta convocatoria.

f. El premio se destinara al representante de la iniciativa presentada o a la 

fundaci6n/instituci6n que el designe.

6. El premio se dividira en 2 partes, la mitad en el memento de ser designado como ganador y la 

otra mitad a la finalizaci6n del mismo, con un plazo maximo de 2 anos.

7. Difusi6n de las experiencias premiadas y candidatas: Los equipos ganadores se comprometen a 

permitir su difusi6n en la pagjna del colaborador, sin menoscabo de su difusi6n en revistas y 

congresos cientificos en lo que sea aplicable. lgualmente, los equipos candidates que lo deseen 

tambien tendran la opci6n de mostrar sus experiencias en las mismas webs.

8. La entrega del Premio se efectuara en el marco de las jornadas del grupo de trabajo de diabetes 

de SEMERGEN.

9. Cumplimiento de la normativa de la convocatoria: la concesi6n de esta beca va vinculada a la 

promoci6n de la actividad cientifica en el campo especificado en sus bases. La aplicaci6n del 

importe de la Beca a este fin se verificara mediante la lectura de la memoria del equipo 

investigador. la memoria con las actividades sufragadas por la beca debera entregarse en 

Secretaria en un periodo maximo de dos anos naturales desde su concesi6n. De no cumplir con 

los preceptos especfficos de esta convocatoria, el premiado quedara excluido a presentarse a 

otras convocatorias de premios y becas para un periodo de 5 anos naturales posteriores a la 

concesi6n de esta beca.

10. Dep6sito de publicaciones: se enviaran las publicaciones derivadas de la beca a la Secretaria de la 

SEMERGEN para repositorio.




