
 
¿Qué es el PhDay de la Facultad de Medicina de la UCM? 

 

PhDay es un congreso abierto que se celebra una vez al año en cada Facultad de 
la UCM y en la mayoría de Universidades y Centros de investigación del mundo. El 
evento está pensado y organizado por y para los estudiantes de doctorado que se 
acogen a cualquiera de los 4 programas de doctorado de la Facultad de Medicina al que 
pueden acudir estudiantes de postgrado, técnicos de laboratorio e investigadores 
postdoctorales para desarrollar sus carreras como científicos, intercambiar nuevas ideas 
y establecer contactos.  

¡El año pasado, más de 120 personas se reunieron en la primera edición para compartir 
una experiencia enriquecedora, generar nuevas ideas y colaboraciones! Un evento 
diseñado para el coworking y difusión científica, además de para crecer y descubrir todo 
el potencial científico de nuestra Facultad. 

  

  

 

II Edición PhDay Facultad de Medicina 2018 

La edición de Medicina de éste 2018 se ha celebrado con 121 inscritos y  39 
comunciaciones (6 comunicaciones orales y 33 póster). Además, se entre ellas se 
otorgaron dos premios a las mejores comunicaciones orales (de 500€ y 200€) y tres 
premios a los mejores póster (de 200€ cada uno). 



Los premios han sido otorgados a: 

Primer premio Comunicación Oral: Juan de la Parra Gonzalo 

Segundo premio Comunicación Oral: Lidia Martínez Fernández de Sevilla 

Tercer premio (ex aequo) Póster: María Callejo Arranz 

Tercer premio (ex aequo) Póster: Josué Gutiérrez Tenorio 

Tercer premio (ex aequo) Póster: Beatriz Martín Adrados 
 

Además, este año también se han concedido 3 premios a mejor difusión del evento 
en redes sociales (Twitter e Instagram) contando con 3 categorías: mejor foto con tu 
póster, foto más original del evento y foto más científica. 
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Patrocinadores 

La Universidad Complutense de Madrid 
promueve el evento desde sus diferentes 
entidades. El Vicerrectorado de Estudiantes 
aporta 1.500 € para los premios de las 
comunicaciones orales y póster, la Facultad de 
Medicina ofrece sin coste los espacios, el 
personal y los medios audiovisuales 
necesarios para el evento, así como la Escuela 
de Doctorado es la institución promotora de los 
formatos. Así como La Casa del Estudiante, 
aporta material para la promoción del evento.  

 



Además, empresas privadas comprometidas con la colaboración científica y 
divulgativa aportan patrocinio para desarrollar otro tipo de actividades interprofesionales 
e interdisciplinares que facilitan el coworking y que requieren un apoyo económico extra.  
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