
 

 

BASES IV PREMIO PERIODÍSTICO EN MEDICINA INTERNA DE SEMI 2023 

Con la finalidad de premiar el trabajo informativo de los profesionales de la comunicación sobre 

la Medicina Interna, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) convoca el IV Premio 

Periodístico sobre Medicina Interna 2023, que se regirá por las siguientes bases: 

1. Los trabajos periodísticos deberán tratar sobre la Medicina Interna, tanto desde el punto 

de vista médico como desde el punto de vista social, valorándose especialmente los 

contenidos divulgativos relativos a la labor desarrollada por estos especialistas médicos 

con visión global del paciente en los distintos campos y áreas de interés de la 

especialidad (asistencial, docente, de gestión, de investigación, de coordinación con 

otros profesionales…), con especial atención a todas aquellas iniciativas encaminadas a 

situar al paciente en centro de la asistencia sanitaria y a difundir la labor de los médicos 

internistas en España. 

 

2. Pueden concurrir a este premio todos aquellos artículos, trabajos, entrevistas, 

reportajes, etc., publicados o emitidos por los medios de comunicación (prensa, 

agencias, medios electrónicos, radio y televisión) de todo el territorio español durante 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2023, 

inclusive. 

 

3. No se establece un límite en el número de trabajos a presentar por cada profesional de 

la comunicación. 

 

4. Se concederá un único premio, con una dotación de cuatro mil euros (4.000 €), al mejor 

artículo o trabajo realizado de entre los que se presenten. 

 

5. Para poder optar al premio se enviará por correo postal, con fecha límite el 13 de 

octubre de 2023 un PDF del texto u ejemplar original (en el caso de periódicos, revistas, 

agencias, medios electrónicos) o un archivo de audio/vídeo o corte (en el caso de 

televisión y radio) junto con los datos de contacto (nombre, apellidos, teléfono y correo 

electrónico de contacto) a la siguiente dirección: 

 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

Secretaría del Premio Periodístico SEMI 2023 

Óscar Veloso   

C/ Pintor Ribera, 3, bajo izquierda, 28016 Madrid (Madrid) 

 

6. El Jurado estará compuesto por miembros de la Comisión Permanente de la Junta 

Directiva de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y del personal de 

Comunicación y Dirección Ejecutiva de la SEMI.  

 

7. El fallo del Jurado se hará público en el marco del 44º Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Medicina Interna, que tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre de 2023 en 

Valencia. 

 



8. El Premio podrá declararse desierto y el fallo del Jurado será inapelable. 

 

9. No se procederá a la devolución de los trabajos presentados a concurso. 

 

10. La participación en este premio implica la total aceptación de las bases del mismo. 

 

Para cualquier información adicional, es posible contactar con:  

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

Óscar Veloso (oscar.veloso@fesemi.org) /  comunicacion@fesemi.org  

C/ Pintor Ribera, 3, bajo izquierda, 28016 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 519 70 80  
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