PREMIO A LA EDUCACIÓN EN SALUD

BASES DE LA 1ª EDICIÓN
1. Destinatarios: Podrán participar en el co ncurso médicos de atención
primaria de todo el territorio nacional que hayan realizado o publicado en
2009 cualquier iniciativa que mejore la educación en salud a la población
y a la soci edad ( actividades con pacien tes, con ferencias, art ículos en
revistas o periódicos, materiales educativos…)
2. Objetivo: premiar a la me jor a ctividad realizada por médicos
que
realicen iniciativas que beneficien o mejoren la educación en salud de la
población general, con impacto nacional o autonómico.
3. El plazo máximo para la admisión de solicitudes será el 28 de febrero de
2010. Las solicitudes se enviar án por correo electrónico a
catedraunizarsemgpfizer@semg.es
4. El requisitos de presentación de los trabajos al premio son:
a) El proyecto presentado debe estar escrito en el idioma castellano,
con formato word 12 a doble espacio y un máximo de 20 páginas
b) La estructu ra debe incluir una portada, con tí tulo y datos de
contacto d e los solic itantes, objetivos, m aterial y métodos,
resultados y conclusiones.
5. La dotación económica del premio será de 2.000 euros y se entre gará
anualmente en un acto i nstitucional de ámbi to naci onal. La entrega del
primer P remio de la Cátedra SEM G-Pfizer se rea lizará en el sen o de l
Congreso Nacional de la SEMG.
6. El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

 D. Pedro Cía Gómez, Director de la Cátedra SEMG-Pfizer de Estilos de
Vida y Comunicación en Salud de la Universidad de Zaragoza,

 D. Jose Ma nuel Cucal ón Arenal , C oordinador de la Cátedra SEMG





Pfizer
Dña. Juana Sánchez Jiménez, Vicesecretaria de SEMG
Dña. Pilar Zaragoza
Fernández, Vicerrectora de Relac
iones
Institucionales y Comunicación de la Universidad de Zaragoza
D. Anto nio Peiró Arroyo, Director Té
cnico de Relacion
es
Institucionales y Comunicación de la Universidad de Zaragoza
Dña. Maite Hernández Presas,
Jefe de Relaciones con Sociedade s
Médicas de Pfizer.
Dña. S usana Fernández de Cabo,
Responsable d e Relaciones con
Sociedades Médicas de Pfizer.
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