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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Call los objetivos dc promovcr y cSlimular la invcstigacion en el area de
las ciencias dc la sallld en relacion con la bioqulmica c1fnica, alraer
artfculos de calidad y consolidar el presligio de los autores de originales
publicados en la Revisla de la Sociedad. la Junta Directiva convoca el
premio SEQC al mejor arllculo original publicado en QUIMICA
CLiNICA duranle eI ana 20(XL de acuerdo con las siguientes.

Bases
1. AI premio SEQC-2000 concurrirdn lodos los
lrabajos originales publicados en el volumen 19
(2000) de la Revista Qufmica CHnica. Se excluyen
explicili1menle: editoriales. revisiones. documentos. tmducciones. cartas al director 0 cualquier
otro material que no sea estrictumcnlc original cicntifico.
2. EI premia SEQC·2000 estara dotado con
quinienlas mil pesetas y un diploma acredilalivo.
3. EI premio sen! OIorgado de acuerdo con el
fall0 emitido pOI' un Jurado compuesto par un
Presidentc y cuatro vocalcs. nombrados par la
JunIa Dircctiv<l. EI Secrel<lrio de hi Sociedad ac11I~m! de Secreta rio del Jurado sin vola. Previamente a las deliberaciones. los miembros con voto
del Tribunal deberan manifestar la <luscncia de
conllicto de intereses.
4. Los miembros del Jurado puntuaran cada
tf<\b~ljO candidato de 0 a 5. y remitran esta puntuacion al Presidenle del Jurado y al Secrelario

quien 1:.\ pOlldra en conocimicllto de In Junt:.l
Direcliva.
EI premio SEQC-2000 sen! concedido allrabajo con punluacion mas alta. En caso de empaIe se realizara una segunda votacion en la que
participar6.n solo los Irabajos empalados <.1 punlas. Si persisle el emp<.1le, decidira el VOIO de calidad del Presidenle del Jurado.
5. EI fallo del Jurado es inapclable.
6. EI Secrelario comunicara :.\1 primer autor
dellrabajo premiado el fallo del Jurado. Ell el
Congreso Nacional del ano siglliente. se hara
entrega del premio a los autores.
7. En caso de renuncia del alllor premiado a
de que el Jurado decida declarar eI premio dcsier·
to. la Junta Directiva decidir.i cl destino de la dOla·
cion asignada.
8. ClIalqllier incidencia no conlemplada en
estas bases 0 inlerpretacion que de elias se derive
sera resuelta por 11.1 Junta Directiva.
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