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CPRI-2016-51 

CONVOCATORIA: PREMIO DR. J. FONT 2016 
 
Entidad/Organismo 

MUTUAL MÉDICA 

 
Descripción 
La FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA abre una nueva convocatoria del Premio Dr. J. Font para 
el médico primer firmante de un trabajo original de investigación médica publicado en una 
revista nacional o extranjera, tanto en papel como en formato digital, durante el año 2015, el 
cual tenga una aplicación potencial en la práctica médica. 

La FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA ha sido constituida por MUTUAL MÉDICA para vehiculizar 
parte de su actividad de Responsabilidad Social Corporativa. 

 
Financiación 

La Beca Mutual Médica está dotada con 3.000 €. 2 Accésit de 1.000 € cada uno, para los 
médicos en activo que hayan publicado trabajos o artículos de investigación durante el 2015. 

Requisitos 
El artículo publicado deberá ser forzosamente un artículo original, publicado en una revista 
nacional o extranjera durante el año 2015, tanto en papel como en formato digital, con un 
Factor de Impacto igual o superior a 3 y con los apartados habituales en las publicaciones 
científicas (resumen, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía). No se admitirán 
las revisiones, cartas al director, editoriales y notas clínicas. La investigación ha de tener una 
aplicación potencial en el práctica clínica. 
El Premio se entregará al primero de los firmantes del artículo. Los miembros del Consejo de 
Administración de MUTUAL MÉDICA y del Patronato de la FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA, 
así como sus familiares, no podrán optar al Premio. 

Documentación 

Toda la documentación se puede entregar bien a través del formulario web que encontrará en 
www.mutualmedica.com, bien personalmente o por correo certificado a la secretaría de la 
FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA (Via Laietana, 31, 08003 Barcelona) o por e-mail a 
beca@mutualmedica.com 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 30 de Septiembre de 2016 

Bases: 

http://mutualmedica.com/images/stories/documents/2016/web_af_PREMIO_poster_cast

.pdf 
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