
 
 

 

 

Premios Fundación Mutual Médica 2021 
 

Fundación Mutual Médica concede premios y becas de apoyo a la 
formación e investigación del sector médico español 

 
La entidad, en colaboración con colegios médicos y hospitales de toda España, 

ha entregado un total de 11 premios por valor de casi 20.000€ en 6 meses 

 
 
Madrid, 3 de agosto de 2021.- La Fundación Mutual Médica, durante el primer 
semestre del año, ha entregado a 29 médicos de toda España, 11 premios y becas 
destinados a promover la formación y la investigación en sus especialidades 
médicas. Con un valor total de 19.800€, la Fundación apoya la labor del sector 
sanitario en seguir progresando e innovando en los distintos campos de estudio.  
 
La Fundación Mutual Médica mantiene una línea de colaboración constante con 
numerosos hospitales universitarios y, como parte de su compromiso con los 
facultativos, promueve actividades de formación e investigación para fomentar la 
formación de los más jóvenes y potenciar su vertiente asistencial e investigadora. 
 
Los premios y becas concedidos permiten, por un lado, que los estudiantes puedan 
seguir ampliando su formación y, por otro, apoyan las investigaciones de los 
profesionales médicos y financian su asistencia a congresos o la publicación de 
artículos científicos.  
 
En concreto, las distinciones entregadas hasta el momento se corresponden con los 
Premios MIR dirigidos a los residentes que obtienen la puntuación más alta en la 
valoración sobre diversos aspectos docentes; los Premios de Investigación que 
valoran las mejores publicaciones y las mejores comunicaciones orales en congresos 
de distintos residentes; las becas a la Movilidad para facilitar a los facultativos la 
realización de estancias fuera de su comunidad y los Premios a las mejores 
Sesiones clínicas de los residentes. 
 
“En Mutual Médica estamos comprometidos con la evolución de la medicina y la de 
sus profesionales y, por ello, apoyamos activamente la docencia y la investigación 
mediante premios y becas”, afirma el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la 
Fundación Mutual Médica. 
 
Durante todo el 2021, la Fundación Mutual Médica seguirá con su labor de promover 
actividades de colaboración, con la formación y la investigación médica, a través de 
la concesión de premios y becas. Además, cabe destacar, que el próximo 26 de 
noviembre tendrá lugar en Santander el acto de entrega del Premio BECA Mutual 
Médica y el Premio Dr. Font, dotados en su totalidad de un importe de 40.000€. Todos 
los residentes y médicos interesados en participar tendrán hasta el 30 de septiembre 
para entregar sus candidaturas cumplimentando un formulario en la página web de 
Mutual Médica.  
 
 
 
 

https://www.mutualmedica.com/es/formulario-beca


 
 

 

 

 
 
 
 
 
Información adicional:  
 
Listado de premios y becas 2021 
 

• Premio al Mejor MIR, Hospital Clínico de Barcelona: el Dr. Juan José Rodríguez Arias, 

especialista en Cardiología ha sido premiado por valor de 2.000€. Además, se han respaldado 

actividades relacionadas con la formación MIR con una dotación de 1.000€. 

 

• Premio al mejor MIR, Hospital de Bellvitge de Barcelona: el Dr. Carlos Deniz (600€) y la Dra. 

Andrea Isabel Bauer (200€), han sido premiados por valor de 800€. 

 

• Premio al mejor MIR, Hospital Son Espases de Palma de Mallorca: el Dr. Alfredo Manuel 

Santos Pinheiro (750€) y el Dr. Rafael José Campos Candela (750€), han sido premiados por 

valor de 1.500€. 

 

• Beca de Formación en Investigación Biomédica, Facultad de Medicina de Cantabria: la Dra. 

Laura Baldizan ha sido la premiada por valor de 1.500€. 

 

• Premios de Investigación Clínica de la Universidad de Navarra:  el Dr. Borja Recalde, R4 de 

Neumología ha sido premiado por valor de 1.200€. 

 

• Becas de Movilidad del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja: la Dra. Irene Vida (600€)l y la 

Dra. Maria Lanau (600€) han sido becadas por valor de 1.200€. 

 

• Premios a la investigación, Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca: la Dra. Sara Melga 

(200€), el Dr. Amador Sola (200€) y la Dra. Andrea Brady (200€) han sido premiados por valor de 

600€. 

 

• Premios a las mejores sesiones generales, Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca: la 

Dra. Leticia Rodriguez 300€), la Dra. Vanessa Deya (50€) y la Dra. Eva Herding (50€) han sido 

premiadas por valor de 400€. 
 

• Premios a la mejor publicación y a la mejor comunicación oral en congreso realizadas por 

residentes en el Hospital Fundación de Alcorcón de Madrid.  

 

o Dra. Patricia Pinto Monedero: Residente de 4º año de la Especialidad de Obstetricia y 

Ginecología por valor de 200€. 

o Dra. Filipa Isabel Pessanha y Dr. Martim Azevedo González Oliva. Residente de 3º y 4º año 

de la Especialidad de Oftalmología por valor de 200€. 

o Dr. Jaime Eduardo Martín Wong Cruz. Residente de 4º año de la Especialidad de 

Endocrinología y Nutrición por valor de 200€. 

o Dra. Estefanía Cantador, Dra. Victoria Espejo Bares y Dra. Lucía Fabia Polo. Residente de 4 

y 2 año de Neurología y Residente de 4º año de la Especialidad de Cardiología por valor de 

200€. 

o Dra. Irene Torres Arroyo. Residente de 4º año de la Especialidad de Neumología por valor 

de 200€. 

o Dr. José Luis Patiño. Residente de 5 año de la Especialidad de Traumatología por valor de 

200€. 

 



 
 

 

 

• Entrega de Becas en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, donde la Fundación Mutual 

médica ofrece una dotación económica de 1.200€ y el colegio otra dotación del mismo importe.  

 

o 1º Premio Fin de Residencia FMM 2021 categoría 4 años al Dr. Nicolas Lundahl Ciano 

Petersen por valor de 600€. 

o 2º Premio Fin de Residencia FMM 2021 categoría 4 años a la Dra. Cristina Isabel Sanz 

Sanchez por valor de 600€. 

o 1º Premio Fin de residencia FMM 2021 categoría 5 años a la Dra. Naiara Fernandez de 

Arroyab Saez de Ojer por valor de 600€. 

o 2º Premio Fin de Residencia FMM 2021 categoría 5 años al Dr. Francisco Javier Durán 

Garrido por valor de 600€. 

 

• Premio a la mejor publicación de la Agrupación de Ciencias Médicas y de la Salud de 

Girona que otorga la Fundación Mutual Médica para el Hospital de Santa Caterina de Salt, 

Girona: el Dr. Xavier Pamplona, la Dra. Míriam Sàbat y la Dra. Cristina Soler, han sido 

premiados por valor de 1.000€. 

 

• Acto de nuevos Licenciados en el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla: se sorteó un 

smartwatch entre todos los nuevos licenciados del 2021. 

 
  

Acerca de Mutual Médica 
Mutual Médica es una entidad sin ánimo de lucro creada y gestionada por médicos para dar un servicio a 
los médicos; reinvierte en los mutualistas todos los beneficios que genera. En Mutual Médica el mutualista 
es, al mismo tiempo, propietario de la entidad, y participa en la toma de decisiones a través de la 
Asamblea.  
 
La misión de Mutual Médica es asegurar a los médicos para que puedan ejercer su profesión con 
tranquilidad en toda una vida profesional, con especial atención a los tres momentos que generan una 
mayor inquietud: el comienzo de la vida laboral, el inicio de una actividad por cuenta propia y la jubilación. 
 
Mutual Médica ofrece seguros que cubren las prestaciones de incapacidad laboral, dependencia, vida y 
jubilación, entre otros, sustentándose en tres valores fundamentales: confianza, especialización y 
compromiso. 

 
Acerca de la Fundación Mutual Médica 
La Fundación Mutual Médica es la responsable de aglutinar todas las actividades de Responsabilidad 
Social Corporativa de la mutualidad, como entidad sin ánimo de lucro que revierte sus beneficios en los 
médicos. Entre otras muchas acciones, la Fundación centra su labor en promover actividades de 
colaboración, con la formación del médico o con la investigación médica.  
 
En el último año la Fundación ha colaborado con 68 instituciones e invertido 533.250€ para cumplir sus 
objetivos de impacto social entre los que se encuentran la formación de médicos con premios, becas y 
cursos de formación en colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC); proyectos solidarios y 
la financiación de un seguro contra las agresiones que sufren los médicos durante el ejercicio de su 
trabajo.  
 
En el ámbito de la investigación y formación de los médicos, durante 2020 la Fundación Mutual Médica 
concedió la Beca Mutual Médica y el Premio Josep Font, y por cuarto año, colaboró con la Fundación 
para la Formación de la Organización Médica Colegial en el programa de formación de los tutores MIR y 
en la difusión de un libro sobre la responsabilidad de los MIR.  

 
 
Para más información 
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