QUIMICA CLiNICA 2001: 20( I)·U

Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objelivos de promover y estimular la investigacion en el area de
las ciencias de la salud en relacion can la bioqllimica c1lnica. alraer
artlclJlos de calidad y consolidar el presligio de los <llliores de originales
publicados en la Revisl<I de la Sociedad. la Junta Direclivu convocu cl
premio SEQC al mejor articulo original publicado en QUIMICA
CLiNICA durante el ano 2001. de acucrdo con las siguientes.

)

Bases
I. Al premio SEQC·200 I concurriran todos los
trabajos originates publicados en el volumen 20
(200 I) de la Revistl:! QUlmica Cllnic.l. Se excluyen
expllciramente: edilOriales. revisioncs. documentos. lraducciones. cartas al director 0 cualquier
Olro material que no sea eslriclnmente original cienllfico.
2. EI premio SEQC-200 I estani dot ado con
quinientas mil pesetas y un diploma acreditativo.
3. EI premio sera Olorgado de acuerdo con el
I'allo emitido par un Jurado cornpuesto por un
Presidente y cuatro vocales. nOlllbrados par la
Junta Directiva. EI Secrelario de la Sociedad acllIara de Secretario del Jurado sin voto. Previamente a las deliberaciones. los miembros con voto
del Tribunal deberan manifestur la ausenciu de
connicto de intereses.
4. Los miembros del Jurado puntuanin cadn
trabaja candidato de 0 a 5. y remitnin esta puntuaci6n al Presidente del Jurado y al Secretario

quicn la pondra cn conocimienlo dc la Junta
Direclivu.
EI premia SEQC-200 I sera concedido al Lrabajo can puntuaci6n mas aha. En caso de empaIe se realizara una segunda votuci6n en la que
parlicipanin s610 los lrabajos empatados a punto!\. Si persiste el empate. decidir.i el voto de calidad del Pre!\idente del Jurado.
5. EI fallo del Jumdo es inapelablc.
6. EI Secrelario comunicar:.i al primer au lor
dcl trabajo premiado el fa110 del Jurado. En el
Congreso Nacional del ana siguicntc, se han'i
enlrega del premio a los autores.
7. En cnso de renuncia del au LOr premiado 0
de que el Jurado decidu declarar el premia desierto. la Junta Direcliva decidini el destino de la dotucion asignada.
8. Cualquier incidencia no contemplada en
esLas bases a imerpretacion que de elias se derive
seni rcsuelta por la Junta Directiv.l.

