VII Prem
mio Nacion
nal de Invesstigaciión
On
ncológgica "Marí
"
ía Juliia Casstillo"
" 2013
3
Basses de laa convo
ocatoria
1. O
Objetivos
Con objeto de promover la investiggación onco
ológica gen
neral, apoyyar el desarrollo
cienttífico de la oncología española
e
y rreconocer la
l labor reallizada en taal sentido po
or los
invesstigadores, la
l Fundació
ón Benéficaa Anticáncerr San Francisco Javier y Santa Cándida
de G
Granada, en colaboració
ón con la Faacultad de Medicina
M
dee la Universsidad de Graanada
y la R
Real Acadeemia de Med
dicina de A
Andalucía Orriental, conv
voca el VI PPremio Naccional
de Innvestigaciónn Oncológicca "María Juulia castillo" 2013.

2. N
Naturalleza y Jurado d
del Prem
mio
El prremio, dotaado con 6.0
000 euros, se concedeerá al mejor trabajo ppublicado por un
invesstigador esppañol como primer ffirmante en
n revista nacional o iinternacion
nal de
reconnocido presstigio en ell ámbito dee la oncolo
ogía básica o clínica een el períod
do de
tiemppo comprenndido entree el 1 de eenero y el 31 de diciiembre de 22013. No podrá
p
concursar quiénn o quiénees hayan oobtenido esste mismo premio enn alguna de
d las
convvocatorias annteriores.
El Juurado del Premio
P
estaará constituuido por laa Presidentaa de la Reeal Academ
mia de
Mediicina y Ciruugía de Andalucía Oriiental, que actuará
a
com
mo Presidennte; el Conssejero
Ejecuutivo de la Fundación, que actuaará como Seecretario; ell Decano dde la Facultad de
Mediicina de Grranada, que actuará coomo Vocal I y dos Acaadémicos N
Numerarios de la
Real Academia de Medicin
na de Andallucía Orien
ntal designad
dos para tall fin por la Junta
de G
Gobierno de la misma, que
q actuaránn como vocales II y III.

3. F
Formaliización y preseentación
n de lass solicitu
udes
Las ssolicitudes deberán
d
serr dirigidas aal Excmo. Sr.
S Presidentte de la Funndación Ben
néfica
Anticcáncer San Francisco Javier
J
y Sannta Cándidaa y enviadas por correoo certificado a la
sede de la mism
ma, acompaañadas del curriculum
m vitae del primer
p
firm
mante del trrabajo
propuuesto y de un
u informe en el que sse describan
n las razonees que justiffican la soliicitud
así coomo la origginalidad, reelevancia y pposible imp
pacto del traabajo realizaado.

4. Plazo de presentación, resolución y notificación de la
decisión del Jurado
Las solicitudes para participar en esta convocatoria habrán de remitirse a la sede de la
Fundación a partir del 16 de septiembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2014 antes de
las 14:00 horas. El jurado resolverá en el plazo de los sesenta días siguientes y
notificará su decisión al primer firmante de los trabajos presentados en la dirección que
éstos determinen.

5. Acto de entrega del Premio
El Premio se entregará en el curso del solemne acto académico organizado por la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental para tal fin. El/los ganador/es
del Premio contrae/n con su concesión la obligación de presentar un resumen oral de la
investigación premiada en el curso del mismo.

Dirección de la Fundación
Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida
Facultad de Medicina, primera planta.
Avenida de Madrid, 11
18012 Granada.
Teléfono y fax: 958206507
E-mail: fundacion@fundacionanticancer.es

