C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

3premio
er

Documento de solicitud

D./Dña

Domicilio

Tel

Cátedra UAB-Novartis de Docencia
e Investigación en Medicina de
Familia
Casa de Convalecencia
Sant Antoni María Claret, 171
08041 Barcelona
catedra.m.familia@uab.es
Cátedra UAM-Novartis de Docencia
e Investigación en Medicina de
Familia y Atención Primaria
Facultad de Medicina UAM
Arzobispo Morcillo, 4
28029 Madrid
medicina.familia@uam.es

Población

e-mail

con DNI

Cátedra UNIZAR-Novartis de
Docencia e Investigación en
Medicina de Familia
Dpto. de Medicina, Psiquiatría y
Dermatología
Facultad de Medicina
Domingo Miral s/n.
50009 Zaragoza
amonre@unizar.es

CP

SOLICITA:
Ser admitido/a en la convocatoria de premios de Mejor Tesis Doctoral convocada por las
Cátedras de Medicina de Familia Universidad-Novartis.

Título de la tesis:

Director de la tesis:

Departamento:

Fecha de aprobación:

Calificación:

a tesis
doctorales
sobre medicina
de familia
y atención
primaria
convocado
por las cátedras
UniversidadNovartis

Cátedra de
Docencia e
Investigación

MEDICINA DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA

Cátedra de
Docencia e
Investigación

MEDICINA DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
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a tesis doctorales sobre medicina de familia y atención
primaria convocado por las cátedras Universidad-Novartis

Las Cátedras de Medicina de Familia y Atención Primaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Zaragoza convocan el
“2º Premio a las mejores tesis doctorales defendidas en el curso académico 2009-2010
en el área de la Medicina de Familia y la Atención Primaria” en España.

Documento de solicitud
Documentación que se adjunta para el
concurso:
Currículum Vitae actualizado. *
Resumen en formato electrónico de 20 páginas
del trabajo presentado.*

OBJETIVO:
Premiar y ayudar a la difusión de los mejores
estudios realizados y defendidos como tesis
doctorales que aporten elementos relevantes al
desarrollo de la Medicina de Familia y Atención
Primaria.

DOTACIÓN:
Se convocan dos premios. Un primer premio de
4.000 Euros y un segundo premio de 2.000 Euros
para los dos mejores trabajos presentados.

JURADO Y CRITERIOS
DE VALORACIÓN:
El jurado estará compuesto por los directores de
las tres cátedras convocantes y tres profesores de
las tres Facultades de Medicina correspondientes
nombrados por los respectivos decanos de las
mismas.
Los criteros de valoración que se tendrán en
cuenta serán los siguientes:
Grado de relación del trabajo con el
objetivo del premio.

1 ejemplar de la tesis defendida y presentada.*
Copia de los Artículos/Comunicaciones
publicados como consecuencia del estudio
Otros documentos en formato electrónico de
apoyo a la valoración del trabajo que se
consideren oportunos (p.e. informe del director
de la tesis u otro profesional de reconocido
prestigio allegado al trabajo que se presenta).

* Documentación imprescindible para concursar.

Originalidad del tema.

CONDICIONES:
Serán aceptados a concursar aquellos trabajos
de Investigación defendidos como tesis doctorales,
por médicos de familia, que hayan sido aprobados
durante el curso académico 2009-10 (tesis
aprobadas entre el 1 de octubre de 2009 y el 30
de septiembre de 2010), en cualquier universidad
española.

Resultados obtenidos.

Fdo. El solicitante:

Aplicabilidad práctica de los resultados.
Difusión de los resultados obtenidos.
Publicaciones/Comunicaciones Realizadas
La decisión del jurado será definitiva e inapelable.

Fecha límite de presentación: 30 abril 2011
Remitir la documentación por correo postal a
cualquiera de las tres cátedras Universidad Novartis de Medicina de Familia y Atención
Primaria (direciones especificadas en el dorso).

