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Dr. Ramón de la Fuente Galván
Ramón de la Fuente Galván, nacido en Pollos (Valladolid) en 1929 y fallecido en Xinzo de Limia el 31 de outubro de
2021, fue médico rural, directivo deportivo y político gallego.

Premio Publicacións Médico Científicas

Tribunal

O Padroado da Fundación Galenus Auriensis e o Colexio Oficial de Médicos de Ourense, decidiu
convocar o XXVIII Premio de Publicacións Médico Científicas.
Homenaxe a Ramón de la Fuente Galván.

O xurado estará composto por un Comité Científico do Colexio e non terá vinculación con ningún dos
autores dos traballos presentados.
Presidente/a:
O/A Presidente/a do Colexio de Médicos de Ourense.
Vogais:
O/A Xefe/a Territorais da Consellería de Sanidad ou o seu equivalente requlamentario.
O/A Presidente/a da Academia Médico-Quirúrxica.
Os/As Vicepresidentes/as designados/as polo ICOMOu.
O/A Decano/a da Facultade de Medicina.
Un membro designado do Grupo de Formación Continuada do ICOMOu.
O/A Director/a Médico do CHUO ou o seu equivalente regulamentario.
O/A primeiro/a asinante do traballo gañador na edición anterior do Premio.
O/A Secretario/a do Colexio de Médicos de Ourense levantará acta da reunión do Tribunal carecendo
de voz nas deliberacións e de voto. En caso de empate decidirá o voto de calidade do/a Presidente/a.
Se por motivos xustificados algún dos membros do Tribunal non puidese asistirá reunión do Tribunal
deberá remitir o seu voto en sobre pechado ao secretario que o abrirá no momento no que o Tribunal
faga a súa deliberación.
As decisión do Tribunal será inapelable.
O xurado pode declarar deserta a adxudicación do premio
Se algún traballo fose excluído do trámite das deliberacións a devandita circunstancia será notificada a
interesado expresando os motivos que o xustifican.

Bases
Premio ao mellor artigo científico: 300€ e Diploma.
Poderán optar a este premio todos aqueles artigos orixinais publicados entre o 1 de novembro do
ano anterior e o 1 de novembro do ano en curso no que se falla o premio nunha revista científica
médica de ámbito nacional ou internacional e de calquera especialidade. Quedan excluídos os
artigos en fase de publicación.
O tema será libre pero deberá ter carácter médico-científico e de investigación. Valorarase de
maneira especial a calidade científica, innovación e impacto clínico social do traballo.
Algún/ha dos/as autores/as deberá estar rexistrado/a no Colexio de Médicos de Ourense
durante un período superior a 6 meses durante o ano 2021, e se ponderará o orden de
participación no artigo.
Na baremación valorarase o índice de impacto da revista na que se publique o artigo, así como el
cuartil de la misma
Aceptaranse un máximo de 5 artigos por participante
Os traballos terán que ter sido publicados entre o 1 de novembro do ano anterior e o 1 de
novembro do ano en curso en que se falla o premio.
Os traballos remitiranse, por algún dos autores, o correo: colegiomedico@cmourense.org
Non se admitirán traballos que se entreguen con posterioridade ás 12 horas do día 31 de outubro
do 2022.
O traballo deberá ser presentado nun dos idiomas oficiais da Comunidade Autonómica de Galicia
ou en inglés.
Se detallarán los indicios de calidad siguientes:
Categoría a la que está indexado el artículo
Factor de impacto
Cuartil
O prazo de presentación estará aberto ata as 12 horas do día 31 de outubro do 2022.
En caso de que a calidade dalgún traballo o mereza poderá otorgarse una mención especial
premiada con diploma honorífico.
En caso de empate decidirá o voto de calidade do/a Presidente/a.
Si por motivos xustificados algún dos membros do Tribunal non puidese asistir á reunión do
Tribunal deberá remitir o seu voto en sobre pechado ao/a secretario/a, que o abrirá no momento
no que o Tribunal faga a súa deliberación.
As decisións do Tribunal serán inapelables salvo incumprimento das bases. Si algún traballo
fose excluido do trámite das deliberacións, dita circunstancia será notificada a interesado
expresando os motivos que o xustifican.
O fallo darase a coñecer na última quincena do mes de decembro de 2022. A entrega de premios
realizarase en data que se determinará con posterioridade.
A participación supón a aceptación destas bases.

Resolución
O fallo darase a coñecer na última quincena do mes de decembro do 2022 . A entrega de premios
realizarase en data que se determinará con posterioridade.
A participación supón a aceptación destas bases.

RAMÓN DE LA FUENTE GALVÁN

Todavía recuerdo nuestra última partida de ajedrez...dicen que el ajedrez es un juego que se parece a la vida y tu vida ha
sido una jugada maestra, siempre humilde como los peones, avanzando casilla a casilla por la vida y poco a poco,
esparciendo tu amor por el tablero de nuestras vidas.
Siempre un caballero como el alfil, dejándonos el legado de unos firmes principios morales de gran altura, de esos que
el declive del mundo actual está olvidando, pero que tanto hacen falta para la construcción de un mundo mejor: bondad,
lealtad, comunidad, empatía, servicio...jamás has protestado por nada, jamás has hablado mal de nadie, siempre con
una sonrisa por delante y ...gastando bromas.
Siempre inteligente como el caballo, sabiendo que consejos dar, que pasos avanzar y como cuidar de la gran familia
que fundaste junto con tu querida mujer.
Siempre fuerte como la torre que ha sostenido a mucha gente a lo largo de tu vida dedicada plenamente al servicio a los
demás:a tus pacientes como médico rural, un gran médico dispuesto siempre a ayudar a todos; en tu facetapolítica
como auténtica vocación de servicio público, en tu entusiasmo por el deporte y tu apoyo al futbol y a los jóvenes a los
que motivabas a practicarlo; en tu fe y sobre todo, en tu amor infinito a tu familia. Siempre te recordaremos por tu
fortaleza y el amor más grande y admirable que hemos conocido.
Y, como no, la figura más importante del ajedrez.... la reina, siempre cuidaste de tu mujer como una reina, un amor de
decenas de años que se renovaba cada día a pesar de que esa enfermedad de su memoria no le permitiese recordar.
creo que es el amor más puro y sincero que puede existir, si el amor es vida, tanto os amasteis, que jamás moriréis,
aunque ya no estéis en este mundo.
Nunca olvidaremos cuando le decías “Celsita, aunque ya no te des cuenta, cada día te quiero más”,
todavía recuerdo nuestra última partida de ajedrez... y sólo puedo agradecerte cuánto nos has enseñado con cada
jugada y con cada pieza. Nos has dejado una lección de vida y una enorme huella. Desde aquí abajo, os recordaremos
siempre, aunque no os podamos ver, cada día seguiremos queriéndoos más.
Dedicado a nuestro amado padre y abuelo, Ramón de la Fuente Galván

