
Fecha de actualización: 16 de abril de 2019

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de marzo hasta el 12 de abril de 2019

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019
PFIZER, S.A

Resumen de la convocatoria:

Premios que quieren reconocer a investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2018) cuyos trabajos
hayan sido publicados en revistas científicas y citadas en el Science Citation Index a lo largo de 2018 y que, en
opinión del jurado, sea el mejor artículo relacionado con la investigación científica, en sus categorías de  y básica

, en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, fundamentalmente que hayan demostrado elclínica
uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales
para el desarrollo del conocimiento científico en el campo de la salud humana.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Los candidatos al premios deberán ser investigadores españoles de hasta 40 años (cumplidos en 2018)
cuyos trabajos hayan sido publicados en revistas científicas y citadas en el  a lo largoScience Citation Index
de 2018.
Los trabajos deberán haberse realizado en instituciones españolas públicas o privadas. También se aceptarán
trabajos realizados en entidades españolas en colaboración con instituciones extranjeras. En este último
caso, únicamente serán aceptados los trabajos en los que la dirección postal para solicitud de separatas
corresponda a la institución española.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante el formulario online correspondiente a la categoría a la que se
presente, donde deberá indicar la información requerida y adjuntar, en formato electrónico, el artículo presentado.

Inscripción categoría básica.
Inscripción categoría clínica.

 Cuantía: 10.000€/categoría (básica y clínica).

Criterios de Evaluación:
Se valorará, especialmente, la  futura de los resultados publicados en los artículos y la aplicabilidad aproximación

 del trabajo desarrollado.innovadora

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/inscripcion-premios-innovacion-2019-categoria-basica
https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/inscripcion-premios-innovacion-2019-categoria-clinica
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/innovacion/convocatoria_premios_innovacion_2019.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/premios-innovacion-2019

