
  Presentación de solicitudes: Desde el 31 de mayo hasta el 24 de septiembre de 2018

PREMIO AEFA A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 2018

1.  

2.  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS ANALISTAS

Resumen de la convocatoria:

Premio al mejor trabajo de carácter científico sobre: Vitamina d: presente y retos futuros. 
Los proyectos presentados deberán de reunir las siguientes características:

Los trabajos deberán ser originales e innovadores.
El proyecto debe mostrar su viabilidad.
Los trabajos presentados pueden haber sido publicados o estar aceptados para su próxima publicación en
revistas indexadas durante los años 2017 y 2018.

Los trabajos podrán abordar alguno o varios de los siguientes puntos en relación con la Vitamina D:

Procedimientos de adecuación de la demanda de esta prueba.
Procedimientos de la práctica diaria del laboratorio.
Evaluación de la tecnología utilizada y estudio comparativo de diferentes ensayos. Valores de referencia.
Estudios de variabilidad, relacionados con patologías.
Impacto de los resultados en la práctica clínica.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Podrán optar al premio cualquier persona, de cualquier nacionalidad, relacionada con las Ciencias del
Laboratorio Clínico. No será necesario pertenecer a ninguna sociedad científica específica.

Cómo se solicita:

Los autores que opten al premio deberán remitir a la secretaría de AEFA un sobre que contenga en su interior:

Un sobre cerrado etiquetado con la letra , que contendrá la  debidamente cumplimentada. EnA hoja anexa
la solapa del sobre  constará únicamente el título del trabajo. A
Otro sobre cerrado etiquetado con la letra , que incluirá el trabajo de papel y en un soporte informáticoB
(CD, memoria de almacenamiento extraíble,etc). El trabajo deberá estar redactado siguiendo las normas
de presentación del mismo disponibles en la Web de la ayuda.  En la solapa del sobre  constaráB
únicamente el título del trabajo. Todo el contenido de este sobre deberá ser anónimo.

El sobre deberá ser enviado a la siguiente dirección: Secretaría de AEFA, C/Modesto Lafuente, 3 entreplanta C y
D, 28010, Madrid.

 Cuantía: 3.000€

Criterios de Evaluación:

Procedimientos de adecuación de la demanda de esta prueba.
Procedimientos de la práctica diaria del laboratorio.
Evaluación de la tecnología utilizada y estudio comparativo de diferentes ensayos. Valores de referencia.
Estudios de variabilidad, relacionados con patologías.
Impacto de los resultados en la práctica clínica.

Más Información:

Web de la ayuda

http://www.aefa.es/wp-content/uploads/2018/05/HOJA_ANEXA_X_PREMIO_AEFA.doc
http://www.aefa.es/x-premio-aefa-a-la-calidad-e-innovacion-aefa-2018/


Fecha de actualización: 20 de julio de 2018

 


