
Noticias de Enfermería
zaragoza, julio-septiembre 2017

37agenda

1  
El plazo de presentación de so-
licitudes para la concesión de la 
Medalla de Oro al Mérito Profe-
sional queda abierto desde el 
momento de la publicación de 
estas Bases.

2  
Podrá solicitarse dicha medalla 
para cualquier Colegiado en el 
Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza.

3  
Se establece como premio una 
Medalla de Oro, que servirá de 
reconocimiento a méritos rela-
cionados con la profesión de 
Enfermería.

4  
Podrá proponer la concesión de 
dicho premio cualquier institu-
ción que tenga relación con la 
sanidad o un grupo de diez pro-
fesionales debidamente identifi-
cados.

5  
El plazo de envío de presenta-
ción de dichas solicitudes fina-
lizará el 19 de enero de 2018.

6  
Las solicitudes deberán ser pre-
sentadas en la Secretaría del 
Colegio Oficial de Enfermería 

de Zaragoza, o bien ser remi-
tidas por correo certificado. En 
este último caso, el matasellos 
llevará, como fecha máxima, la 
del 19 de enero de 2018.

7  
Cada solicitud deberá ser remi-
tida en un sobre blanco dirigido 
al Sr. Secretario, que tenga en 
la cara anterior la dirección del 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza, y el lema «Me-
dalla de Oro al Mérito Profesio-
nal», y en la cara posterior la 
identificación de las personas 
o instituciones que realizan la 
propuesta, a efectos de noti-
ficación. Dentro del mismo se 
incluirá:

■ Un sobre tamaño cuartilla sin 
ningún tipo de identificación ex-
terna, cerrado y que contenga 
en su interior:

■ Identificación de las perso-
nas o instituciones que realizan 
la propuesta.

■ Nombre completo, dirección, 
teléfono, lugar de trabajo, cargo 
y número de colegiado del pro-
fesional propuesto para que se 
le conceda la Medalla.

■ Declaración jurada de la ve-
racidad de los hechos relata-
dos.

■ Lema identificativo.

■ Un sobre tamaño DIN-A4, sin 
ningún tipo de identificación ex-
terna, cerrado y que contenga 
en su interior:

■ Dossier anónimo en lo que se 
refiere al profesional propuesto, 
que relate y exponga detallada-
mente los méritos en los que se 
fundamenta la propuesta.

■ Lema identificativo.
8  

Aquellas solicitudes que no se 
ajusten a las Bases, serán de-
vueltas a sus remitentes.
9  

El fallo del Jurado, que será 
irrevocable, tendrá lugar, en 
acto público a celebrar en lugar 
y fecha que se indicará.

10 
La entrega de la Medalla se 
realizará coincidiendo con los 
actos de la Festividad de San 
Juan de Dios.

11 
El Jurado se reserva el derecho 
de investigar la veracidad de 
los hechos relatados y tomar 
las medidas legales pertinentes 
a quienes falseen los hechos.

12 
El Jurado estará compuesto 
por la Comisión Permanente 
de la Junta de Gobierno, más 
un vocal de esa misma Junta. 
El Presidente del Jurado sola-
mente tendrá voto de calidad. 
En la concesión se contará con 
la valoración y colaboración del 
Comité Deontológico.

13 
La participación implica la acep–
tación de las Bases.■

MEDALLA DE
ORO AL MÉRITO
PROFESIONAL
La Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de 
Zaragoza, 
convoca la concesión 
de la Medalla de Oro 
al Mérito Profesional,  
que se ajustará a las 
siguientes BASES

Teresa Villanueva, medalla de Oro al 
Mérito Profesional 2017


