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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objetivos de promover y estimular la invcstigacion en el arca de
las ciencias de la salud en relacion con la bioquimica c1inica. atraer
articulos de calidad y consolidar el prestigio de los auLores de originales
publicados en la Revista de la Sociedad, la Junta Direcliva convoca el
premio SEQC al mejor articulo original publicado en QUIMICA
CLINICA duranle el ano 2001. de acuerdo con las siguienles,

Bases
I. AI premio SEQC-2001 concurriran lodos los
trabajos originales publicados en el volumen 20
(200 I) de la Revista Quimica Clinica. Se excluyen
explicitamente: editoriales, revisiones. documentos, traducciones, cartas al direclor 0 cualquier
otro material que no sea estrictamente original cientifico.
2. EI premio SEQC-2001 estaru dotado con
quinienlas mil pesetas y un diploma acreditativo.
3. EI premio sera otorgado de acuerdo con el
fallo emitido pOl' un Jurado compllesto pOI' lin
Presidente y cllatro vocales, 1l0111brados par la
JunIa Directivll. EI Secretario de la Sociedad aellIara de Secretario del Jurado sin volo. Previamente a las deliberaciones, los miembros con voto
del Tribunal deberan manifeslar 1a ausencia de
conflicto de intereses.
4. Los miembros del Jurado puntuaran cada
trabajo candidato de 0 a 5. y remitran esta puntuacion al Presidente del Jurado y al Secretario

quien la pondra en conocimienlo de la Junta
Directiva.
EI premio SEQC-2001 sera concedido al trabajo con puntuaeion mt.is alta. En caso de empate se realizara una segunda votacion en la que
participaran solo los trabajos em pat ados a pun·
tos. Si persiste el empate. decidini el voto de calid'ld del Presidente del Jumdo.
5. EI fallo del Jurado es inapelable.
6. EI Seeretario comunicad al primer autor
dellrabajo premiado et fallo del Jurado. En el
Congreso Nacional del ano siguiellte, se hara
entregl.l del premio a los autores.
7. En caso de renuncia del autor premiado 0
de que el Jurado decida deelarar el premio desierto. la Junta Directiva decidir.i el destino de la dotacion asignada.
8. Cualquier incidencia no COtllemplada en
estas bases 0 interpretaci6n que de elias se derive
sera resueha porIa Junta Directiva.
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