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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objetivos de prolllovcr y estilllular la investigacion en el area de
las ciencias de la salud cn relacion con la bioquflllica clfnica, atracr
artlclilos de calidad y cOl1solidar el prestigio de los autores dc originales
pllblicados en la Revist" de la Sociedad. la Junta Directivu convOC<l el
premio SEQC al mejor articulo original publicado en QUIMICA
CLI ICA durantc el ailo 1999. dc acuerdo con las siguientes.

Buses
I. Al premio SEQC-1999 conclirrinin todos los
trabajos origilwles publiwdos cn el volumen 18
(1999) dc la Revista QUllllica CHnica. Sc cxclllyen
cxplicilamcnte: editorialcs. revisiones. documenlOs. traducciollCS. canas al dircctor 0 cualquier
otro material qlJe no sea estrictamente original cientffico.
2. EI premio SEQC-1999 estara dotado con
quinicntas mil pesctas y un diploma acreditativo.
3. EI premio sera otorgado de acuerdo con el
fallo emilido pOl' un Jurado compueslo pOI' un
Presidente y cuatro vocales. nombrados poria
Junta Dircctiva. EI Secretario de la Sociedad aetuani de Scerelario dcl Jurado sin voto. Previamente <ll<ls dcliberacioncs. los micmbros con voto
dcl Tribunal debcnin lllanifestar la auscncia dc
conniClO de intereses.
4. Los rniembros del Jurado plll1tuaran cada
trabajo candidato de 0;:15. Y rcmilnin csta puntu<leion ul Prcsidentc del Jurado y al Secreta rio

quicn la pondra en conoCilllien(o de la Junta
Dircctiva.
EI prcmio SEQC-1999 sera concedido al Irabajo con punlu;:lcion m;:is alta. En caso de cmpate sc realizad una scgunda votacion en la que
participan'in solo los trabajos cmpalados a puntos. Si persiSIC el empatc. decidirfi el voto dc calidad del Presidente del Jurado.
5. £1 fa110 del Jurado cs inupelablc.
6. EI Secrctario cOlllunicara al primer au tor
del trabajo prcmiado el fall0 del Jurado. En el
Congreso Nacional del ano siguicnle, se hara
enlrega del prcmio <1 los aulores.
7. En caso de renuncia del autor premi<ldo 0
de que el Jurado decida decl<1rar el premio desierto. la Junta Directiva dccidira cl destino de 1<1 dotacion asignada.
8. Cualqllier incidcncia no contcmplada en
estas bases 0 interpretacion que de elias se derive
sera resueha por la Junta Directiva.
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