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PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 
QUIRÚRGICA

Objetivos
El PREMIO LINO TORRE está destinado a reconocer a los profesionales de Cirugía 
General que hayan publicado un trabajo de investigación en la literatura médica, 
durante el año natural precedente* al de la otorgación del premio.

Ámbito
El premio está dirigido a médicos especialistas en Cirugía General de todo el 
Estado Español.

Forma y plazo de presentación
Se hará llegar un ejemplar de la publicación, impreso o en formato electrónico, 
a la Secretaría del Servicio de Cirugía General del Hospital del Mar, Psg. Marítim 
25-29, 08003 Barcelona, o al correo electrónico 94336@parcdesalutmar.cat.
En ambos casos la fecha límite para la recepción del envío es el 15 de Abril del 2018.

Dotación
La dotación del premio es de 1.500 euros.

Otorgación del premio
El PREMIO LINO TORRE será otorgado por un jurado formado por los siguientes 
miembros:

PRESIDENTE: 
_ Gerente del Parc de Salut MAR (PSMAR).

VOCALES: 
_ El Director Médico del PSMAR.
_ Un Catedrático o Profesor titular del Departamento de Cirugía perteneciente
 a la Unidad Docente del Hospital del Mar.  
_ Un familiar directo del Dr. Lino Torre.

SECRETARIO:
_ El Jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital del Mar.

Las decisiones del jurado son inapelables. El premio podrá ser declarado desierto si así lo estima la mayoría simple de 
los miembros del jurado, acumulándose su importe para el año siguiente.
La entrega del premio se realizará durante la Sesión Memorial Lino Torre que se celebrará el 25 de mayo de 2018 en la 
Sala Josep Marull del Hospital del Mar, passeig Marítim 25-29.

*Se considerarán como publicaciones aquellas que dispongan de referencia bibliográ�ca completa del año 2017. Las 
publicaciones previas (“online”) no serán tenidas en cuenta.
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