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FUNDACIÓN I.M.Q. SAN RAFAEL

XXVI PREMIO RAFAEL HERVADA A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA:
TRASLACIÓN DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA
La Fundación San Rafael de A Coruña anuncia la convocatoria de la XXVI
edición del Premio "Rafael Hervada" a la investigación Biomédica 2018/2019, de
acuerdo a las siguientes bases:
Tema: Traslación de la medicina de precisión a la práctica clínica.
El premio, único e indivisible, consiste en un diploma acreditativo y una
dotación en metálico de 10.000 euros, que será abonada en un cheque nominal al
primer firmante del trabajo ganador.
Pueden participar doctores y licenciados en Ciencias de la Salud y afines
(médicos, biólogos, bioquímicos, farmacólogos, biofísicos, bioingenieros)
nacionales o extranjeros.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN: Original inédito que puede
presentarse en castellano o inglés. Formatos aceptados: Impreso en soporte papel
DIN A4, por una sola cara (en este caso deberán remitirse cinco copias), soporte
magnético óptico (lápiz de memoria, DVD, CD), correo electrónico. En todos los
casos pueden aportarse imágenes fotográficas, digitalizadas o vídeo. La extensión
es libre.
Los autores del trabajo premiado conservan la propiedad intelectual del trabajo
y autorizan a la Fundación IMQ San Rafael la publicación del mismo en el medio
de comunicación que estime oportuno.
El Tribunal calificador será nombrado por la Fundación IMQ San Rafael y
estará presidido por el Dr. Ángel Carracedo Álvarez (Investigador en Ciencias
Biomédicas y Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica),
actuando como Secretario el Dr. Eloy Fernández Corral (Consejero Médico del
Hospital IMQ San Rafael). El fallo del Tribunal será comunicado al primer firmante
del trabajo galardonado. La decisión del Tribunal será inapelable.

ENTREGA DEL PREMIO: El primer firmante del original galardonado será
invitado a recibir el premio en una ceremonia que tendrá lugar en A Coruña en
fecha y lugar que se le comunicará.
A Coruña, 13 de febrero de 2019.- La Presidenta, Benigna Peña Sánchez.
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PLAZO DE RECEPCIÓN DE LOS ORIGINALES: Se podrán remitir trabajos
hasta el día 30 de septiembre de 2019 a las 24:00 horas. Los envíos pueden
hacerse, por cualquiera de los conductos previamente mencionados a: Secretaría
del XXVI Premio "Rafael Hervada"; Fundación San Rafael, Cuesta de la Palloza,
n.º
4,
15006
A
Coruña
(España);
E-mail:
premiorafaelhervada@fundacionsanrafael.org; Teléfono: 981-909001. Cualquier
consulta podrá efectuarse a través de estos conductos.

