
Marzo 2012 - Boletín Informativo de Investigación 

Primera Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 

Entidad Convocante: Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y 

de Familia (FIFSEMG). 

Plazo de presentación: 15 de Abril 

Destinado a promover la difusión de las experiencias de quienes emplean la ecografía como herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana. 

Bases  
 

XIV Premios PACAP 

Entidad Convocante: La semFYC, a través del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) 
convoca 2 premios para proyectos de actividades comunitarias, cada uno de ellos dotado con 3.000 €. El plazo para pre-

sentar los proyectos finaliza el 30 de abril de 2012. Más información, consultar las bases de la convocatoria.  
 
Plazo de presentación: 30 de Abril 

Bases Criterios de Valoración Más Información  

P R E M I O S  

V O L U M E N  I I ,  N ª  5  -  F E C H A :  1 5 /  0 3  /  2 0 1 2  

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N G R E S O S  

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

Premio a la Innovación 2012 

Entidad Convocante: Universal Biotech 

Características: El certamen ha sido creado por Universal 
Medica con la finalidad de recompensar el proyecto más 
innovador en el ámbito de la Salud y de promocionar  los 
proyectos innovadores de todos los candidatos a través de 
su participación en Innovations Days 2012.  
  
Requisitos: Las candidaturas serán analizadas por un jurado 
de expertos procedentes de instituciones nacionales e inter-
nacionales, como Jean Deregnaucourt del Instituto Pasteur 
y Olivier Le Dour de la Comisión Europea, y de Laboratorios 
farmacéuticos, como Manfred Horst de los laboratorios MSD 
y Pierre-Noël Lirsac del grupo LFB. 
 
Los proyectos serán calificados con los siguientes criterios: 
-          La calidad científica de la Innovación 
-          La propiedad intelectual  
-          La calidad del equipo 
-          La factibilidad del proyecto 
-          Las oportunidades de éxito en el mercado 
Financiación: Los 15 finalistas tendrán la oportunidad de 
presentar sus proyectos en Innovation Days 2012. El gana-
dor recibirá el Premio a la Innovación que comprende 100 
000€ y un año de servicios gratuitos 

Plazo de presentación: Hasta el 15 de Abril de 2012. 

Más Información 

Más detalles 

http://www.semg.es/doc/sala_prensa/2011/bases_premio_jamoros.pdf
http://www.pacap.net/es/premios/bases_def.pdf
http://www.pacap.net/es/premios/Criterios_valoracion_proyectos.pdf
http://www.pacap.net/es/xiv_premios.html
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es
http://www.universal-biotech.com/index.php/lang-en/component/artforms/?formid=4
http://www.semg.net/santander2012/

