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Los Premios Hipócrates del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia 
fueron creados en el año 2009 por iniciativa de su Junta Directiva.  
 
Sus objetivos fueron el reconocimiento a profesionales destacados de la 
Medicina vinculados con la Región de Murcia y el agradecimiento por la 
contribución a la profesión médica por parte de profesionales e instituciones.  
 
Los Premios Hipócrates se convocan anualmente en dos modalidades:  

I- Premio Hipócrates a la Trayectoria y Dedicación Profesional  
II- Premio Hipócrates a la Contribución y Apoyo a la Medicina 

 
La Entrega de los Premios se realiza en un solemne acto en el transcurso del 
Encuentro Colegial que se organiza cada año durante el mes de Junio para 
conmemorar la Patrona del Colegio, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  
 
 
BASES 
 
1. Los Premios Hipócrates serán concedidos en cada una de sus modalidades 
a aquella persona física o jurídica cuya labor haya sido altamente significativa 
en pro de la profesión médica y que tengan un vínculo especial con la Región 
de Murcia.  
 
2. Podrá ser candidato al Premio Hipócrates a la Trayectoria y Dedicación 
Profesional cualquier médico natural de la Región de Murcia o que haya 
desarrollado la mayor parte de su labor profesional en la Región de Murcia 
que, reúna una o varias de las condiciones siguientes: 

a. Que haya contribuido de forma especial y personalmente a la 
mejora de cualquier aspecto del ejercicio profesional o de sus 
condiciones de trabajo 

b. Que haya aportado a la Medicina en cualquiera de sus ámbitos un 
trabajo reconocido por la comunidad científica 

c. Que cuente con el refrendo profesional y personal de sus 
compañeros en cuanto a la trayectoria humana y ética en el 
desarrollo de su labor profesional 

 
3. Podrá ser candidato al Premio Hipócrates a la Contribución y Apoyo a la 
Medicina cualquier persona física o jurídica que reúna una o varias de las 
condiciones siguientes: 

a. Que haya contribuido de forma especial y personalmente a la 
mejora de cualquier aspecto del ejercicio profesional de la Medicina 
o de las condiciones de trabajo de los médicos 

b. Que haya aportado a la Medicina en cualquiera de sus ámbitos un 
trabajo reconocido por la comunidad científica 
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4. Los candidatos podrán ser propuestos por los colegiados o por la Junta 
Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 
 
 
5. La propuesta de candidatos se hará cumplimentando el impreso oficial 
facilitado por el Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia y 
disponible en la web www.commurcia.es, que deben enviar a la Secretaría del 
Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, sita en Avenida Juan 
Carlos I, 3 – 30008 de Murcia.  
 
En el caso que el candidato sea propuesto por iniciativa de los colegiados, la 
propuesta de candidatura ha de contar con el aval de 50 médicos colegiados 
en la Región de Murcia.  
 
Una vez recibidas las propuestas, la Secretaría del Colegio solicitará a los 
candidatos la documentación necesaria. 
 
 
6. El plazo para la propuesta de candidatos finalizará el 28 de febrero del año 
en curso. 
 
 
7. El Jurado de los Premios Hipócrates estará integrado por los miembros de la 
Comisión Permanente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de 
Murcia y, antes del 15 de marzo adoptarán una propuesta que posteriormente 
elevarán al pleno de la Junta Directiva para la proclamación de los 
galardonados.  
 
La decisión del Jurado no es susceptible de recurso alguno.  
 
 
8.  Los premiados recogerán su galardón personalmente o, excepcionalmente, 
por medio de representantes, en el solemne acto de entrega de los Premios 
Hipócrates.  
 
Los premios carecen de dotación económica.  
 

 
 

_________________________ 
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PREMIADOS EN EDICIONES ANTERIORES 
 
PREMIO HIPÓCRATES A LA TRAYECTORIA Y DEDICACIÓN PROFESIONAL  
 
2009 Dr. D. Agustín Navarrete Montoya 
 
2010 Dr. D. Pascual Parrilla Paricio 
 
2011 Dr. D. Pedro Guillén García  
 
2012  Dr. D. Ramón Arcas Meca  
 
2013 Dra. Dª Luisa Jimeno García 
 
 
 
PREMIO HIPÓCRATES A LA CONTRIBUCIÓN Y APOYO A LA MEDICINA  
 
2009 Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso 
 
2010 Sindicato Médico de la Región de Murcia 
 
2011 Centro de Bioquímica y Genética Clínica de la Región de Murcia 
 
2012  Sanitarios Responsables de la Atención en el terremoto de Lorca 2011 
 
2013 Foro de la Profesión Médica / Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 

Igualdad 
 
 
 
INFORMACIÓN: 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia 
Avenida Juan Carlos I, 3  
30008 Murcia 
Teléfono 968 27 00 07 
e-mail: secretariogeneral@commurcia.es  
 
www.commurcia.es 
 
 


