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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objelivos de promover y eSlimular la investigacion en el area de
las ciellcias de la salud en relacion con la bioqufmica c1fnica. atraer
artfcllios de caUdad y consolidar el prcstigio de los autorcs dc originalcs
publicados en la Rcvista dc la Sociedad, la Junta Directiva convoca cl
premio SEQC al mcjor articulo original publicado ell QUIMICA
CLI ICA durante el ano 1998. de acuerdo con las siguientes.

Bases
1. Al premio SEQC-1998 concurrir:in lodos los
trabajos originales publicados ell cl volllmcn 17
(1998) de la Rcvista Qufmicu CI{nica. Sc excluycn
explfcilalllenle: ediwrialcs. rcvisioncs. docllmcnlos. traducciones. cartas al director 0 cllalquicr
olro material que no sea estriclamentc original cientftico.
2. EI premio SEQC-1998 cstara dotado con
quinientas mil pesel<ls y un diploma acrcditalivo.
3. EI premio sed. Olorgado de acuerdo con el
I"allo Clllilido pOl' Ull Jurado compuesto pOl' L1ll
Presidenle y cuatro vocales. nombrados por la
Junta Direcliva. EI Secrclario de lu Sociedad actuara de Secrelario del Jurado sin voto. Previamenle a las deliberacioncs. los micmbros con VOIO
dcl Tribunal dcbcr;in manirestar la ausellcia de
conOiclO de intereses.
4. Los miembros dcl Jurado plilltuanill cada
Il'abajo candidato de 0 a 5. y rcmitran esta puntuacion al Presidcnlc dcl Jurado y al Sccretario
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quien 13 pOlldr;:i en conocimicllto de 13 Junlil
Directiva.
EI premio S EQC-1998 seni concedido al Irabajo con puntll<.lcion mas alta. En caso de empilIe sc realizani una segunda vOlacion en la quc
parlicipariin s610 los trabujos emputados a punlOS. Si pcrsislc eJ cmpale. decidinl el voto de cali·
dad del Prcsidcnle dcl Jumdo.
5. E1 rallo del Jumdo es inapelable.
6. EI Sccrelario comunicara al primer alilor
del Irabajo prcmiado el rallo del Jurado. En el
Congreso Nacional del ano siguientc. se hara
entregn del premio a los mltores.
7. En caso de renuncia del alilor premiado 0
de que el Jurado dec ida declarar el premio desier10. la JunIa Directiva decidinl el deslino de 1<1 dOI<lcion asignada.
8. Cualquier lncidcncia no conlcmplada en
eslas bascs 0 inlcrprelaci6n que de elias se derive
ser{l rcsucha por 1<1 Junt~l Directiva.

