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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
Premio Nacional 2017 

Tutor de Residentes en Hematología y Hemoterapia 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 
 

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:  

A efectos de este premio, la tutoría se define como el proceso de guiar, apoyar y promover la 
formación y el desarrollo profesional de los demás. Las principales funciones de un tutor 
incluyen, proporcionar ayuda a los tutorados en los siguientes campos, entre otros: 

• Crecimiento y desarrollo intelectual 
• Desarrollo profesional 
• Modelos positivos de conducta 
• Orientación profesional 
• Promoción 

El objetivo de esta convocatoria es premiar la experiencia formativa y el éxito de los tutorados 
del candidato, no los logros personales de la carrera del tutor.  

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 

• Ser Facultativo Especialista de la Unidad Docente de Hematología y 
Hemoterapia a la que pertenecen los nominadores. 

• Ser  miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
• Haber sido nombrado por la Comisión de Docencia del Centro como tutor de 

residentes de la Unidad Docente de Hematología y Hemoterapia del centro o 
por la vía que se haya determinado dependiendo de cada sistema de Sanidad 
comunitario. 

• No ser miembro de la Junta Directiva de la SEHH o del Comité de Evaluación del 
presente premio. 

NOMINADORES:  

• Serán necesarios 4 nominadores y todos deben ser miembros de la SEHH: 
 
 Dos tutorados (residentes del candidato) de los dos últimos años de 

residencia. 
 Dos hematólogos del servicio, que tengan conocimiento de la labor y 

compromiso del nominado en pro de la formación del residente. 
 

• No serán aceptadas auto-nominaciones, ni nominaciones póstumas. 
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DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

• Las candidaturas serán identificadas mediante un número de registro, 
correlativo al orden de recepción de las mismas   

• El plazo de presentación de candidaturas se establece del 3 de julio al 30 de 
septiembre de 2017 (ambos inclusive y en horario de 9:00h a 18:00h)  

• Las candidaturas deben ser enviadas a la dirección sehh@sehh.es, 
acompañadas de la siguiente documentación: 
 
 Currículum Vitae del tutor   
 Currículum Vitae de los tutorados que actúan como nominadores 
 Carta de todos los nominadores: estos deben estar dispuestos a 

completar una entrevista telefónica estructurada sobre la capacidad de 
tutoría del nominado 
 

• La documentación mencionada será presentada únicamente en formato digital, 
totalmente adaptada a la evaluación que se va a realizar y contenida en una 
carpeta en la que figure el nombre del candidato. Se admitirán copias 
escaneadas de documentos originales 
 

• El candidato debe realizar autoevaluación de sus credenciales  

COMITÉ EVALUADOR: 

• Composición: estará compuesto por 3 ó 5 miembros de la SEHH designados por 
la Junta Directiva de la SEHH 

• Criterios de evaluación: las nominaciones serán revisadas y calificadas según 
los siguientes criterios:  
 
 Crecimiento intelectual y desarrollo de los tutorados 
 Desarrollo profesional de los tutorados 
 Capacidad de orientación profesional de los tutorados 
 Promoción de los tutorados 
 Desarrollo en el campo de la Docencia y de la Formación Sanitaria 

Especializada del tutor nominado 

 

 

 

 

 

mailto:sehh@sehh.es
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CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE CANDIDATOS: 

EVALUADOR: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº REGISTRO CANDIDATO: …………………………………………………………………………………………..………………. 

ÁREA ITEM CRITEROS PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

ÁREA 
ASISTENCIAL 
TUTOR 

   
Áreas en las que desarrolla su 
labor: consulta, planta, 
laboratorio.  

Trabaja en 1 área: 1p 
Trabaja en 2 área: 2p 
Trabaja en 3 área: 5p 

 

Años de Tutoría  (0.1 p por año). Máximo 1 punto  
ÁREA DOCENTE 
TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORADO 
Nota: Cuando 
hay más de un 
tutorado se  
calcula la media 
de los puntos 
obtenidos por 
cada uno 

Participación en la Comisión de 
Docencia del hospital (vocal)/ 
colaboración con la Unidad de 
Docencia (Jefe de estudios, Jefe de 
residentes, Técnico docente, 
Colaborador docente, etc.) en los 
últimos 3 años. 

Participa o Colabora: 2p 
 
No participa: 0p 

 

Acciones formativas acreditadas 
de Hematología a los que asiste 
como alumno (Cursos, sesiones, 
talleres, jornadas, congresos, etc.) 
en los últimos 3 años. 

Asistencia a  acciones formativas: 
1p/acción 
No asiste a acción formativa /año: 
0p 

 

Acciones formativas acreditadas 
de Hematología en las que 
participa como ponente (Cursos, 
sesiones, talleres, jornadas, 
congresos, etc.) en los últimos 3 
años. 

Ponencias en acciones formativas  
2p/ acción 
No participa en acción formativa 
/año: 0p 

 
 
 
 
 
 

   
Acciones formativas de docencia a 
los asiste como alumno (Cursos, 
sesiones, talleres, jornadas, 
congresos, etc.) en los últimos 3 
años. 

Asistencia a  acciones formativas: 
1p/acción 
No asiste a acción formativa /año: 
0p 

 

Acciones formativas de docencia 
en las que participa como  ponente 
(Cursos, sesiones, talleres, 
jornadas, congresos, etc.) en los 
últimos 3 años. 

Ponencias en acciones formativas  
2p/ acción 
No participa en acción formativa 
/año: 0p 

 

Participación en la docencia 
universitaria (grados y/o 
postgrados) en los últimos 3 años: 
Como docente principal 
Como colaborador docente 
No participa 

 
 
 
2p 
1p 
0p 
 

 

ÁREA 
INVESTIGADORA 

 
Comunicaciones en congresos de 
Hematología en los que figure al 
menos un tutorado como primer 
firmante en los últimos 3 años 
durante el período de Residencia. 

 
 
Internacionales: 
2p/comunicación 
Nacionales: 1p/comunicación 
No realiza comunicaciones: 0p. 

 

Comunicaciones en 
congresos/foros de docencia por 
parte del tutor  

Internacionales: 
2p/comunicación (como primer o 
último firmante). 
Nacionales: 1p/comunicación 
(como primer o último firmante). 
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No realiza comunicaciones: 0p. 
Publicaciones en los que figure al 
menos un tutorado como primer 
firmante en los últimos 3 años 
durante el período de Residencia. 

Revistas internacionales 
indexadas: 2p/publicación 
Revistas internacionales no 
indexadas: 0.75p/publicación 
Revistas nacionales indexadas: 
1p/publicación 
Revistas nacionales no indexadas: 
0.5p/publicación 
No realiza publicaciones: 0p. 

 

Publicaciones de artículos 
relacionados con la docencia por 
parte del Tutor. 

Revistas internacionales 
indexadas: 2p/publicación 
Revistas internacionales no 
indexadas: 0.75p/publicación 
Revistas nacionales indexadas: 
1p/publicación 
Revistas nacionales no indexadas: 
0.5p/publicación 
No realiza publicaciones: 0p. 

 

Tesis doctoral del tutor Si: 1p 
No: 0p 

 

Tesis doctoral de tutorados 
durante el período de Residencia o 
durante los 3 años posteriores a la 
finalización de la misma. 
 
 
Tesis doctoral de tutorados dirigida 
por el nominado durante el 
período de Residencia. 
 

≥2 tutorados: 5p 
1 tutorado: 2,5p 
No: 0p 
 
 
 
≥2 tutorados: 10p 
1 tutorado: 5p 
No: 0p 

 

 
EVALUACIÓN DE 
SUS  RESIDENTES 

 
Valora a tu tutor (0-10) para cada 
uno de estos ítems:  
- Planifica tu formación.  
- Supervisa tu formación, aunque 

no estés rotando con él/ella. 
- Realiza al menos 4 entrevistas 

estructuradas/año.  
- Te propone medidas concretas  

de mejora en las entrevistas y te 
facilita las herramientas para que 
puedas lograr dicha mejora. 

- Tiene disponibilidad y está 
accesible para consultas. 

- Gestiona los problemas 
relacionados con la docencia. 

- Facilita tu asistencia  a cursos y 
actividades formativas 

- Facilita tu participación en 
trabajos de investigación, 
comunicaciones y publicaciones. 

- Te comunica tus resultados de la 
evaluación anual.  

- Valora tu satisfacción con tu 
tutor 

 
Cada ítem se valora de 0-10 y la 
puntuación final de este apartado 
será la media.  

 

MÁXIMA PUNTUACIÓN:    
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VALORACIÓN DE CANDIDATURAS:  

• Se establece el periodo del 1 al 15 de octubre  de 2017 para la valoración de las 
candidaturas recibidas 

• Cada solicitud será valorada por, al menos, 3 miembros del Comité Evaluador. La 
puntuación final de cada candidato será la suma total de todos los puntos que le 
hayan sido adjudicados  

• Cada evaluador cumplimentará una ficha de evaluación para cada candidato. Una 
vez finalizada esta deberá ser enviada al presidente del Comité Evaluador 

• Para la cumplimentación de dicha ficha, al evaluador se le facilitará la siguiente 
documentación:  
 
 CV del tutor 
 Currículum Vitae de los tutorados que actúan como nominadores 
 Autoevaluación del candidato 

RESOLUCIÓN: 

• El presidente del Comité Evaluador revisará las valoraciones y realizará las medias 
de las valoraciones otorgadas por cada evaluador a un mismo candidato 

• Asimismo, comunicará el resultado final “PREMIO NACIONAL 2017/ AL TUTOR DE 
RESIDENTES EN HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA” tras comprobar el candidato 
con mayor puntuación obtenida 

• En caso de empate, se otorgará el premio a ambos nominados dividiendo la 
asignación económica en partes iguales 

DOTACIÓN:  

• El premio consistirá en una placa de reconocimiento y una bolsa de ayuda 
económica de 3.000 € 

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

• El premio se entregara durante la cena de clausura del LVIII Congreso Nacional 
de la SEHH que tendrá lugar en Málaga de 2017. 

 


