
Podrán optar al premio todos los artículos publicados en una revista indexada nacional o 
internacional entre el día 1 de abril del año 2015 y el 31 de marzo del año actual , que contengan 
información original  y hayan sido presentados por un socio de la ACAHEM. No  podrán optar a 
estos premios los artículos publicados en forma de editoriales, artículos especiales o de revisión. No 
se premiaran artículos sin referencia explícita a un centro perteneciente al SCS.

La presentación de un artículo para optar al premio deberá realizarse por uno o varios de los 
autores  que trabajen en el ámbito de la hematología, que estén, hasta el día en que finalice el plazo 
de presentación de los trabajos, como socios de la  ACAHEM.

Cada solicitante podrá presentar un número no limitado de artículos, entre los cuales pueden estar 
incluidos estudios multicéntricos.  En este último caso, el o los autores pertenecientes  al SCS  
deberán  figurar como primer, segundo, tercer autor o último.

La presentación de los trabajos se hará mediante fotocopia del artículo, o documento en 
pdf-ADOBE  oficial de la revista dónde ha sido publicado, al correo de la persona que ejerza las 
funciones de secretario de la ACAHEM en el momento de la solicitud. La presentación se 
acompañará de un escrito que contendrá el nombre, dirección, de correo electrónico y número de 
teléfono del autor. 

El jurado estará formado por el comité científico del congreso regional en el que se dará el premio.

El premio se entregará al trabajo más votado por mayoría simple, de los evaluados. El jurado tendrá 
capacidad para declarar desierto cualquier premio

El importe económico del premio será de 1000 euros y la entrega del mismo se hará en la Clausura 
del  Congreso o reunión celebrada en el mes de abril/mayo del año vigente. Cuando una 
publicación tenga más de un autor se otorgará el incentivo una  sola  vez al solicitante  socio de la 
ACAHEM que figure primero en el orden de autores. 
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CONCURSO DE LA ACAHEM AL MEJOR ARTÍCULO
PUBLICADO EN UNA REVISTA MÉDICA

BASES

PLAZO DE RECEPCIÓN DE ORIGINALES: 16 DE ABRIL


