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PREMIOS 'FERMINA ORDUÑA' A LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA DE LA COMUNIDAD MADRID

SEGUNDA EDICIÓN AÑO 2019



Convocados los Premios 'Fermina Orduña' a la
Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid 2019

• Orden 1706/2019, de 30 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la
que se convocan para el año 2019 los Premios “Fermina Orduña”, de la Comunidad de
Madrid, a la Innovación Tecnológica.(BOCM de 10 de junio de 2019).

• Convocatoria 2019 abierta hasta el 10 de julio de 2019.

• Normativa reguladora: Orden 3374/2018 de la Consejería de Educación e Investigación,
por la que se crean los premios “Fermina Orduña” de la Comunidad de Madrid a la
innovación tecnológica y se establecen sus bases reguladoras. (BOCM de 26 de
septiembre de 2018).



Objetivo

Para el reconocimiento a la labor, éxitos y actitud innovadora de personas físicas
que hayan estado vinculadas a lo largo de su carrera profesional a la Comunidad de
Madrid y que hayan logrado impulsar e implantar de forma significativa, o estén
haciéndolo, la innovación tecnológica en el tejido productivo y empresarial.



Beneficiarios

Se concederán a personas físicas encuadradas en las siguientes modalidades:

• A la trayectoria profesional personal continuada de mayores de 40 años.

• A jóvenes innovadores o innovadoras menores de 40 años.

Constarán de un galardón y una dotación en metálico de 42.000 euros para cada
modalidad.

En el año 2019 las personas físicas galardonadas deberán haber impulsado en el
mercado el desarrollo de innovaciones tecnológicas basadas en alguna actividad
tecnológica comprendida en el área tecnológico-empresarial de “Ciencias de la vida
y de la salud, biotecnología, biomedicina, ehealth, ingeniería biomédica”.



Vinculación a la Comunidad de Madrid.

Mi trayectoria profesional está vinculada a la Comunidad de Madrid, pero resido
fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿puedo acceder al Premio?.

• Si se puede acceder al Premio, dado que no es requisito de la convocatoria la
residencia en un territorio determinado. La vinculación a la Comunidad de
Madrid es por razón de la actividad profesional y de su repercusión en el tejido
productivo y empresarial.



Requisitos de las candidaturas.

¿Qué apoyo necesito para que mi candidatura prospere?

• Necesito ser presentada por un mínimo de tres personas o de tres entidades o
personas jurídicas.

• En ningún caso, la persona o entidad que apoya la candidatura puede estar
relacionada directamente con dicha candidatura a través de vínculos familiares o
de dependencia laboral, comercial o de participación mercantil entre proponente
y persona candidata. Las candidaturas deberán acompañarse de declaración
responsable firmada por la persona proponente, de la inexistencia de dichos
vínculos.

• Cada proponente no podrá presentar más de una candidatura.



Documentación de las candidaturas:

• Identificación de la persona física candidata, con indicación de sus datos profesionales, y las 
áreas tecnológicas empresariales concretas objeto de su especialidad y la ramas o ramas de 
actividad sectorial en las que se ha aplicado las distintas innovaciones tecnológicas por las 
que se propone a dicha persona como candidata. Se acompañará al efecto de un Curriculum
vitae del candidato, con indicación de sus datos completos personales y profesionales. 

• Una memoria que expondrá de manera explícita los méritos extraordinarios por los cuales el 
trabajo de la persona física propuesta como candidata le hace acreedora al premio, así como 
un resumen de su trayectoria empresarial-innovadora basada en la tecnología. 

• Se podrá adjuntar cualquier otra información adicional que, a juicio de los proponentes, 
pueda contribuir a la mejor evaluación de la candidatura, así como cartas de apoyo y 
recomendación de personalidades de prestigio que expliquen su apoyo a la candidatura. 

• Copia del DNI / NIE de los firmantes de la candidatura, proponentes y, en su caso, 
representante legal. 



Forma de presentación de las solicitudes.

¿Es obligatoria la presentación de forma telemática?

• Si las solicitudes son presentadas por empresas, entidades o personas jurídicas, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán formularse en
el Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación disponible en el
portal, www.comunidad.madrid, Administración Electrónica, así como en los
restantes registros electrónicos de cualesquiera de los sujetos a los que se refiere el
artículo 2.1 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

• Si las solicitudes son formuladas por iniciativas de personas físicas también podrán
presentarse en el Registro de la Consejería de Educación e Investigación, o en
cualquier Registro de la Comunidad de Madrid (o en las oficinas de correos,
representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros, o
cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes).


