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Premio del Colegio de Médicos de Bizkaia 

a las médicas y los médicos tutores y docentes 
 
 

 
 
 
El Colegio de Médicos de Bizkaia concede su 

XI Premio al Compromiso con la Salud a las 

médicas y los médicos tutores y docentes 

Con este reconocimiento, el CMB quiere hacer 

visible y agradecer públicamente el esfuerzo, el 

compromiso y la dedicación de todas las 

médicas y todos los médicos docentes en el 

ámbito de la Formación Sanitaria Especializada 

  

Bilbao, 21 de octubre de 2021- La Junta 

Directiva del Colegio de Médicos de Bizkaia 

(CMB) aprobó por unanimidad, en la reunión 

celebrada el pasado 18 de octubre, conceder su 

XI Premio al Compromiso con la Salud a todas 

las médicas y todos los médicos tutores y 

docentes (MTyD). Con este reconocimiento, el 

CMB quiere hacer visible y agradecer 

públicamente el esfuerzo, el compromiso y la 

dedicación de todas y todos estos profesionales 

de la Medicina que compatibilizan sus funciones 

docentes con las funciones propias de su ámbito 

laboral, una actividad, en opinión del CMB, no 

suficientemente reconocida ni valorada en su 

justa medida. 

 

Las médicas y los médicos tutores y docentes 

son, en el actual sistema de Formación Sanitaria 

Especializada, figuras centrales cuyas funciones 

son las de planificar, organizar, supervisar y 

evaluar los conocimientos adquiridos por las 

médicas y médicos internos residentes (MIR) en 

los años de formación que les acreditarán como 

especialistas. 

El acto de entrega del Premio, que recogerán 

dos personas, representantes de las y los MTyD 

del ámbito hospitalario y de la Atención 

Primaria, se llevará a cabo durante la 

Celebración Anual del Colegio de Médicos de 

Bizkaia que tendrá lugar el 11 de febrero de 

2022 en el Palacio Euskalduna Jauregia de 

Bilbao. 

En ese mismo acto se entregará también el X 

Premio al Compromiso con la Salud del CMB a 

una serie de representantes de colectivos del 

ámbito sanitario y sociosanitario, un 

reconocimiento cuya entrega había quedado 

pendiente debido a la suspensión de 

organización de eventos por la pandemia por 

SARS CoV-2. 

 

Ediciones anteriores 
El Premio Colegio de Médicos de Bizkaia al 

Compromiso con la Salud se ha entregado en 

ediciones anteriores a Anna Ferrer, presidenta 

de la Fundación Vicente Ferrer; al Movimiento 

en Defensa de la Sanidad Pública Española (las 

distintas organizaciones que componen la Marea 

Blanca); a las médicas y médicos cooperantes y 

voluntarios de Bizkaia; a las Asociaciones de 

Pacientes; a las personas donantes de Bizkaia y 

sus familiares; al Dr. Rafael Matesanz como 

director de la Organización Nacional de 

Trasplantes; al Igualatorio Médico Quirúrgico; 

a la campaña «Pastillas las justas», creada por 

las organizaciones No Gracias, Polimedicado 

Labs y Ocu Salud; a la Academia de Ciencias 

Médicas de Bilbao y, el pasado año, a una serie 

de colectivos sanitarios, sociosanitarios o 

vinculados a la sanidad y a los cuidados por su 

labor ante el coronavirus SARS-CoV-2. 
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