PREMIOS ASOCIACION ARGENTINA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
Este año nuestra sociedad entregará dos premios en la reunión conjunta:

1- Premio al mejor Trabajo en Farmacología
2- Premio al desarrollo de una línea de investigación en Farmacología
realizada por grupos en formación.
Ambos premios serán distinguidos con un importe monetario y un diploma que acredite la distinción
obtenida.

Bases y condiciones:
1- Premio al mejor Trabajo en Farmacología
En el momento del envío del resumen, los autores optarán por presentarse al concurso para este
premio. Del total de las presentaciones recibidas, un jurado ad-hoc elegirá las 6 mejores
presentaciones basados en su originalidad y calidad científica. Los trabajos seleccionados serán
expuestos oralmente durante la reunión científica en un espacio destinado a tal fin. En esta instancia
el jurado elegirá el trabajo ganador.
2- Premio al desarrollo de una Línea de Investigación en Farmacología realizada por Grupos
en Formación.
Tradicionalmente la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental (SAFE) promueve la
participación de los investigadores que están iniciando nuevos grupos de investigación en la
organización de sus reuniones científicas. Por tal motivo, se realiza una convocatoria dirigida a los
socios de la SAFE, a fin de seleccionar y premiar la mejor presentación de una línea de investigación
en Farmacología llevada a cabo por grupos en formación.

Reglamento
1.- La presente convocatoria está abierta a grupos de investigación en formación.
Se considerará un grupo en formación a aquel grupo que haya comenzado su desarrollo hace menos
de 5 años. Asimismo, el investigador principal debe tener un rol protagónico (último, anteúltimo o
primer autor) en al menos dos publicaciones relevantes en su área de investigación..
2- El trabajo de investigación debe haber sido realizado en la Argentina.
3.- El trabajo presentado debe remitirse en un archivo word que detalle los siguientes ítems:
a. Título del trabajo
b. Nombre y apellido de todos los autores del trabajo y datos del lugar de trabajo de los mismos.
c. Un resumen inicial de hasta 500 palabras en el que se consignen los objetivos, metodología,
resultados y principales conclusiones del trabajo. Los resultados deben ser numéricos y analizados
desde el punto de vista estadístico.
d. Un breve CV de hasta dos páginas del investigador principal.
Las propuestas completas deberán ser enviadas por correo electrónico a amgenaro@yahoo.com.ar
o miriamrwald@yahoo.com.ar y a la secretaria de SAFE (safe@canopus.com.ar) antes del 5 de
agosto de 2019. Se constituirá un jurado que seleccionará 4 del total de presentaciones recibidas
que serán expuestas durante el congreso.
La presentación ganadora será premiada con un importe monetario y un diploma que acredite la
distinción obtenida.
Comisión Directiva

