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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objetivos de promover y estimular la investigacion en el area de
las ciencias de la salud en relacion con la bioqufmica cHnica, alraer
arlfculos de calidad y consolidar el presligio de los autores de originales
publicados en la Revisla de la Sociedad, la Junta Direcliva convoca el
premio SEQC al mejor arlfculo original publicado en QUtMICA
CLINICA durante el ano 2000, de acuerdo con las siguientes,

Bases
L AI premio SEQC*2000 concurriran lodos los
Irabajos originates publicados en el volumen 19
(2000) de la Revisla Qufmica Clfnica. Se excluyen
explfcitamenle: editoriales, TCvisiones, documentos, traducciones, carlas al director 0 cualquier
otro male rial que no sea eSlriclamenle original cientffico.
2. EI premio SEQC-2000 est:ml dOlado con
quinientas mil pesetas y un diploma acredilativo.
3. EI premio sera OIorgado de acuerdo con el
fallo cmitido por un Jurado compucsfo por un
Presidente y cuatro vocales, nombrados por la
Junta Direcliva. EI Secrelario de la Sociedad acluani de Secretario del Jurado sin VOlo. Previa~
mente a las deliberaciones, los miembros con VOlO
del Tribunal debe ran manifestar la ausencia de
confliclo de intereses.
4. Los miembros del Jurado puntuaran cada
Irabajo candidato de 0 a 5. y rernilran est a punluaci6n al Presidente del Jurado y al Secrelario
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quien la pondni en conocimicnlO de la Junta
Direcliva.
EI premio SEQC-2000 sera concedido al trabajo con puntuaci6n mas alta. En caso de empaIe se realizara una segunda vOlacion en la que
paniciparan 5610 los tT3b3jOS empawdos a pun*
tos. Si persiste el empale, decidira el voto de calidad del Presidente del Jurado.
5. EI Fallo del Jurado es inapelable.
6. EI Secretario cOlllullicara al primer autor
del trabajo premiado el fallo del Jurado. En el
Congreso Nacional del ano siguiente, se hara
emrega del premio a los aUlores.
7. En caso de renuncia del autor premiado 0
de que el Jurado decida declarar el premio desierto. la Junta Direcliva decidira el deslino de la dotaci6n asignada.
8. Cualquier incidencia no conlemplada en
eSlas bases 0 imerprelaci6n que de elias se derive
sera resueha por la Junta Directiva.

