
uerido compañero residente:
Estás a punto de iniciar una de las profesiones más apasionantes, 
también una de las más duras, pero no es el motivo de mi comunicación 
hablarte de sinsabores, que en Medicina, ya te adelanto, siempre serán 
muchos menos que las satisfacciones.

El motivo de mi carta es comunicarte que desde el Colegio de Médicos
no queremos dejar pasar la oportunidad de tu estreno en esta profesión para recibirte en el 
Colegio como merece la firme decisión que has tomado de dedicarte a la Medicina.
No será la única vez que me lo oigas, pero te lo avanzo ya en mis primera líneas: el Colegio 
es el único lugar en el que todos los médicos somos iguales. Aquí no hay categorías ni jefes 
ni subordinados. Desde esta institución de lo que tratamos es de luchar por una profesión 
más fuerte y unos profesionales más cualificados y más reconocidos socialmente.
Para darte a conocer en qué servicios se traducen en la práctica diaria esos grandes obje-
tivos, hemos organizado un acto de bienvenida que tendrá lugar en el salón de actos del 
Colegio (C/ Bientocadas, 7) el martes 29 de mayo a las 20.00 horas, en el que estaremos 
representantes de la Junta Direcitva del Colegio y de la Fundación para la Protección Social 
que tenéis a vuestra disposición desde el momento que os habéis colegiado. El programa 
consistirá en una breve presentación de los servicios del Colegio y de la Fundación para la 
Protección Social de Médicos de la Organización Médica Colegial, seguido de un aperitivo 
en la Cafetería del Colegio.
A continuación, en la parte derecha, se expone el programa al que me gustaría que asistie-
ras. Esperando conocerte, se despide atentamente:

EL COLEGIO 
INFORMA MAYO 2018

Acto de bienvenida
El martes 29 de mayo, a las 20.00 horas, 

en el Salón de Actos del Colegio de Médicos (C/ Bientocadas, 7) 

Q

ESPECIAL MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (MIR)

Presentación de los 
servicios del Colegio y 
de la Fundación para 

la Protección Social de 
Médicos de la OMC

20.00 horas

Salón de Actos (C/Bientocadas, 7)

- Bienvenida y presentación, a 
cargo del Sr. presidente y del 
Secretario General.

- Presentación de la Fundación 
Patronato de Huérfanos y 
Protección Social de Médicos 
Príncipe de Asturias. 

21.00 horas

El Colegio ofrecerá un vino 
español en la Cafetería-Salón 
Social (sede colegial)

29 de mayo

Santiago Santa Cruz Ruiz
Presidente

Bases de los CERTÁMENES DE LA FIESTA DEL MÉDICO, junio 2018
XIV CERTAMEN LITERARIO de RELATOS CORTOS

1. Los relatos, de tema libre dentro del área de las Humanidades y escritos en 
lengua castellana, serán originales, inéditos y no presentados (con el mismo o 
distinto título) a ningún otro certamen pendiente de resolución.
2. Los trabajos se presentarán por duplicado mecanografiados a doble espacio 
y por una sola cara, con una extensión máxima de 6 folios, tamaño de la letra, 
cuerpo 12.
3. Los originales se remitirán por correo o entregados personalmente en las 
oficinas del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca (C/ Bientocadas, 7. 37002 
Salamanca) indicando en el sobre CERTAMEN DE RELATOS CORTOS. Los 
trabajos se identificarán solamente con su título, careciendo de firma o de 
cualquier otro detalle que pudiera desvelar su identidad. En otro sobre aparte 
(en cuyo exterior se repetirá el título), se adjuntará una nota con el nombre, 
dirección y número de teléfono del escritor. El plazo de recepción de originales 
finalizará el día 8 de junio de 2018.
4. Se establece un premio de 550 euros netos para el relato ganador y un segun-
do premio de 450 euros netos, y diploma acreditativo para ambos. La dotación 
económica lleva aplicada la retención correspondiente, según la normativa 
fiscal vigente. Los trabajos galardonados serán publicados en los medios (papel 
u online) del Colegio.
5. Los premios podrán ser declarados desiertos.
6. Podrán presentarse al XIV Certamen de Relatos Cortos “Colegios de Médicos 
de Salamanca” todos los colegiados y familiares directos, así como autores no-
veles en general que lo deseen y cumplan las bases de la presente convocatoria, 
con un máximo de dos relatos.
7. No podrán participar en dicho certamen aquellas personas seleccionadas 
como miembros del Jurado.
8. El Colegio designará un jurado de expertos en el campo de las letras.
9. El fallo del jurado se dará a conocer con motivo de la fiesta del médico y la 
entrega de los premios será durante la cena de confraternidad que se celebra 
con motivo de la fiesta.

XXII CERTAMEN ARTÍSTICO (Pintura y Fotografía)

1. Pueden concurrir los colegiados, sus familiares directos (padres, 
hijos, hermanos o cónyuges) y artistas noveles en general (estos sólo en 
pintura).
2. Obra original: Hasta dos obras por autor. Indicar preferencia (1ª y 
2ª) por si hubiese que limitar las expuestas por razones de espacio. 
PINTURA: cualquier técnica. Formato recomendado: hasta 100 x 81. 
FOTOGRAFÍA: recomendable hasta 30 x 40.
3. Las obras se entregarán preparadas para colgar en el Colegio Oficial 
de Médicos. Recogida del 1 al 14 de junio, de 8 a 15 horas (Por las tardes, 
entregar en cafetería). Solicitar tarjeta para cumplimentar los datos 
del autor.
4. Exposición: en la sede del Colegio de Médicos. Fechas aproximadas: 
15 - 30 junio. Horario: 12 a 21 h. Lunes, cerrado.
5. Un jurado de expertos otorgará un primer premio y un accésit en 
cada modalidad, uno para médicos y familiares, y un primer premio y 
un accésit para artistas noveles. Pueden declararlos desiertos.
6. Dotación y diploma acreditativo.
- Pintura: 550-350 euros netos
- Fotografía: 250-150 euros netos      
- Pintura: 550- 450 euros netos > para artistas noveles en general
La dotación económica de los premios lleva aplicada la retención co-
rrespondiente, según la normativa fiscal vigente.
7. Las obras ganadoras serán donadas al fondo artístico del Colegio de 
Médicos.
8. El fallo del jurado se dará a conocer con motivo de la fiesta del médi-
co y la entrega de los premios será durante la cena de confraternidad 
que se celebra con motivo de la fiesta.

 }Para médicos y familiares

APROVECHA LA 
VENTAJA DE FORMAR 

PARTE DE ESTA GRAN OBRA 
DE LA PROFESIÓN MÉDICA

Por menos de 2€/mes*

*La cuota de la Fundación (23,77 € al trimestre) desgrava un 75% en la declaración de IRPF, por lo que supone 23,77 € al año.

http://www.fpsomc.es/

