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SECTOR ZARAGOZA II

PREMIO DE INVESTIGACION “FINAL DE RESIDENCIA” 2018
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET Y ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR II

La Comisión de Investigación del Sector Zaragoza II, con la colaboración del
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón) y el Servicio de
Documentación Biomédica y Biblioteca, convoca un Premio de Investigación dirigido a
Residentes que acaban su formación en el presente año de acuerdo a las bases que se
especifican a continuación. El Premio consistirá en un Diploma Acreditativo y estará
dotado con un montante económico de 1.000 euros.
BASES
1. Podrán concurrir todos aquellos licenciados o diplomados que acaben su
periodo de formación en el presente año (MIR, FIR, BIR, QIR, EIR) en el
Sector Sanitario II de Zaragoza (Hospital Universitario Miguel Servet y
Atención Primaria).
2. El Premio se otorgará al mejor artículo publicado en una revista indexada. En
el artículo deberá figurar el Residente candidato como primer o segundo
autor y el Hospital Universitario Miguel Servet / Atención Primaria Sector II
como centro donde se ha desarrollado el trabajo de investigación.
3.

El artículo deberá haber sido elaborado durante el periodo de residencia,
no siendo válidos aquellos artículos que se hayan realizado durante periodos
de residencia anteriores o en otros organismos.

4. Se valorará únicamente una publicación por residente
5. La solicitud se dirigirá a la Comisión de Investigación y se entregará en la
Unidad de Calidad Asistencial antes de las 14 horas del día 24 de Abril de
2018.
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6. Se valorarán los siguientes aspectos:
1.-Tipo de publicación
2.-El lugar que ocupa la revista dentro del Factor Impacto de la especialidad
(quartil).
3.-Factor impacto de la revista.
7. El Jurado estará constituido por miembros de la Comisión de Investigación
del Sector Zaragoza II, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS
Aragón) y el Servicio de Documentación Biomédica y Biblioteca, y su decisión
será inapelable.
8. Junto a la solicitud se adjuntará una copia del artículo que opta al Premio. Si
el artículo no ha sido publicado se presentará un documento que acredite que
ha sido aceptado para su publicación, así como una copia del texto del
artículo con sus autores (no se admitirán evaluaciones de revisores).
9. El Jurado se reserva la posibilidad de solicitar información adicional para
verificar que el trabajo ha sido realizado en su mayor parte en este Sector
Sanitario (Hospital Universitario Miguel Servet y Atención Primaria Sector II).

Zaragoza 26 de Marzo de 2018

El Gerente del sector Zaragoza II

José Manuel Aldamiz-Echevarría Iraurgui
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