


Finalidad: 
Premiar la investigación biomédica de calidad en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid mediante la concesión del Premio al Mejor Residente que concluyó su Formación 
Sanitaria Especializada en el año 2022. 
El premio, que valorará el mejor curriculum en investigación, tiene una dotación de 1.500€.

Requisitos: 
1. Podrán ser candidatos al reconocimiento los residentes que hayan concluido su 
Formación Sanitaria Especializada en 2022.
2. La realización de trabajos, publicaciones y tesis deben haberse realizado durante el 
periodo de formación. 
3. Debe presentar autobaremo según los criterios recogidos a continuación:
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POSTGRADO
 Tesis doctoral        4 puntos
 Tesis doctoral cum laude  o mención de calidad europea  2 puntos
PUBLICACIONES
 Capítulo de libro        1  punto
 Autor de libro        3 puntos
ARTÍCULOS  *
 Artículo de revista del JCR siendo autor principal  
  D1         10 puntos
  D2         9 puntos
  D3         8 puntos
  D4         7 puntos
  D5         6 puntos
  D6         5 puntos
  D7         4 puntos
  D8         3 puntos
  D9         2 puntos
  D10         1 puntos
  Artículo de revista del IME      0,5 puntos
COMUNICACIONES ORALES 
 Comunicación oral en congreso internacional (primer firmante) 1 punto
 Comunicación oral en congreso nacional (primer firmante)  0,5 puntos
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN (SOLO SI ES PRIMER FIRMANTE)
 Premio internacional       3 puntos
 Premio nacional        1 punto



* Únicamente se considerarán las aportaciones en las que se haya sido primer autor y 
realizadas durante el periodo de residencia (también se considerarán las publicaciones 
aceptadas). No se considerarán casos clínicos, cartas al director ni revisiones narrativas. 

4. La evaluación de los méritos científicos al premio se realizará por parte de la Comisión 
de Investigación del hospital. 

5. Se deberá adjuntar justificación de cada de los méritos incluidos en el baremo. 
 »  Para libros, se incluirá portada del libro, primera página del capítulo, ISBN.
 »  Para artículos, se incluirá primera página del artículo.
 »  Para comunicaciones orales, diploma acreditativo. 
 »  Para tesis, acreditación de la universidad. 

 
Plazo para la presentación de solicitudes:  

Del 5 de julio al 16 de julio de 2022 en el Registro del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

Documentación a entregar:
 » Solicitud
 » Autobaremo
 » Documentación justificativa de los méritos

Fallo del Premio:  

El 5 de septiembre de 2022. 
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