AL

PREMIO A LA MEJOR
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

GECSEN
Pr oyecto impulsado por :

Reconocimiento a los más altos estándar es en
investigación nacional en cefaleas
1.500 EUROS BRUTOS PARA LA COMUNICACIÓN GANADORA

PRESENTACIÓN
El Pr emio a la Mejor Comunicación GECSEN busca
r econocer e impulsar los más altos estándar es de
investigación en el ár ea de cefaleas r ealizados dentr o del
ámbito nacional, y cuyos r esultados se pr esenten como
comunicaciones libr es a la XLIX Reunión Anual de la SEN
de 2019 en el mar co del simposio científico del GECSEN.
Concur r en a este pr emio automáticamente todas las
comunicaciones or ales y poster s pr esentados en las
sesiones científicas del GECSEN en la Reunión Anual de
la SEN 2019.

EVALUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El fallo del pr emio lo r ealizar á el Comité Evaluador * de acuer do
a los siguientes cr iter ios de evaluación y cr iter ios de
puntuación:
Or iginalidad: 2 puntos

Interés científico: 2 puntos

Inter és pr áctico: 2 puntos

Calidad de la presentación: 2 puntos

Impr esión global:2 puntos
*Comité Evaluador: se cr ear á ad hoc y estar á integr ado por la junta dir ectiva
del GECSEN, un r epr esentante del Comité Científico de la SEN y un
r epr esentante de Eli Lilly (con voz, per o sin voto). En caso de conflicto de
inter és entr e algún miembr o y las pr opuestas enviadas a concur so, éste ser á
sustituido por un miembr o del GECSEN nombr ado por el coor dinador

OBJETIVOS
Reconocer y Pr emiar la comunicación de mayor nivel
y r elevancia

Estimular la investigación científica en el ár ea de
cefaleas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PREMIO?
El pr emio está dir igido a los siguientes par ticipantes: médicos
neur ólogos y r esidentes de neur ología socios de la SEN al
cor r iente del pago de la cuota, r esidentes legales y que ejer zan
su actividad en ter r itor io español. Los par ticipantes podr án
par ticipar de for ma individual o for mando un equipo, en cuyo
caso, al menos, el r esponsable del pr oyecto deber á r eunir los
r equisitos establecidos.

La SEN podrá solicitar a todos los participantes, en especial al ganador, la información y
documentación necesarias para confirmar el cumplimiento de las bases. La falta de entrega de
la información o documentación solicitada conllevará la exclusión inmediata del participante de
la formación. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de
todos los derechos derivados de su condición como tal. La aceptación del premio no implica
ningún tipo de relación laboral ni contractual del premiado o investigador con la SEN, la Fundación
SEN ni Lilly, ni establece compromiso alguno para su incorporación futura en su plantilla

