CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 2019
A LAS MEJORES COMUNICACIONES DEL 27º CONGRESO DE LA SETH – Octubre 2019
1.
Objetivo y dotación
La Sociedad Española de Trasplante Hepático oferta y financia en la presente convocatoria los tres premios
siguientes, a comunicaciones presentadas en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, que se
celebrará en Sevilla del 16 al 18 de octubre de 2019.
El jurado estará compuesto por los miembros del Comité Científico de la SETH.
Si la comunicación premiada está redactada por varias personas, el premio se otorgará al Primer firmante.
Premio Carlos Margarit a la mejor comunicación oral presentada en el Congreso de la SETH, con una dotación de
1.200€ (mil doscientos euros) brutos. Los títulos de las comunicaciones orales pre seleccionadas para optar a
este premio serán publicados en el Programa Final del Congreso.
Premio al póster mejor evaluado por el Comité Científico, con una dotación de 600€ (seiscientos euros) brutos.
Los posters preseleccionados para optar a este premio y sus títulos se publicarán en el Programa Final del
Congreso.
Premio a la mejor comunicación oral o póster presentada por un médico residente, con una dotación de 600€
(seiscientos euros) brutos. Las comunicaciones preseleccionadas para este premio y sus títulos se publicarán en
el Programa Final del Congreso.

2.
Anuncio convocatoria
La convocatoria del Premio se realizará entre todos los Socios por correo electrónico y mediante web de la SETH,
cuando se lleven a cabo los anuncios de la apertura del plazo de presentación de resúmenes para el Congreso.

3.
-

4.
-

-

Plazo y lugar de recepción de solicitudes
Todos los resúmenes remitidos para su evaluación optarán a los premios.
Sin embargo, si el primer autor deseo optar al premio a la mejor comunicación presentada por un
médico residente, deberá entonces comunicar su interés por correo electrónico a la Secretaría Técnica
de la SETH congress@aopc.es, en el plazo máximo de la fecha publicada para la presentación de
resúmenes, indicando el título completo del trabajo presentado. Al mismo tiempo, para acreditar su
status de residente se requiere una carta del responsable de su Unidad de trasplante Hepático en
España.

Requisitos de los solicitantes
Ser miembro de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con un mínimo de un año de antigüedad.
Los médicos residentes que opten al premio a la mejor comunicación deberán acreditar su condición de
residentes, mediante el procedimiento indicado en el punto 3 de esta convocatoria (el periodo de
residencia del solicitante no debe finalizar antes del día 1 de Junio del 2019).
Para la entrega formal de los premios, es obligatoria la presencia del primer autor firmante o de alguno
de los coautores, durante la sesión de Sesión de Entrega de Premios del Congreso de la SETH en Sevilla.

5.

Sistema de concesión de los premios
Las solicitudes serán analizadas por el Comité Científico (CC) de la SETH, que propondrá varios candidatos de
cada uno de los 3 premios a la Junta Directiva de la Sociedad. Los candidatos estarán relacionados en el
Programa final, sin necesidad de notificación específica. En caso de empate el Secretario del CC podrá ejercer el
voto de calidad.
El CC de la Sociedad tomará su decisión durante la celebración del congreso, y la SETH comunicará su resolución
formal en la Sesión de Entrega de Premios del Congreso de la SETH en Sevilla, el 18 de octubre de 2019.

1

La Junta Directiva de la SETH tendrá la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas bases.
Pasado este plazo sin resolución expresa, los premios se considerarán denegados. Las decisiones del Jurado son
inapelables y la Junta Directiva de la SETH se reserva el derecho de concesión del Premio, con todo el derecho a
dejar vacante esta convocatoria.
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