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REUNION ANUAL GETH-TC 2022 

3-4 de marzo de 2022 

CONVOCATORIA PREMIOS PUBLICACIÓN GETH-TC 2022 

1.    Convocatoria 

• La convocatoria se realiza en forma y plazo, mediante envío de email a los socios y publicación en la 
web del Grupo. En la convocatoria se indican las fechas de comienzo y fin de la convocatoria. 

• El artículo candidato tendrá que ser enviado antes del día  31 de enero de 2022 a las 24:00 horas, 
por el autor. La forma de presentación será mediante email remitido a la secretaria del GETH-TC 
(secretaria@geth.es), en el que debe indicarse título, reseña de publicación , artículo completo en 
PDF y  datos personales del autor o de quien lo presenta al premio (Nombre, email y teléfono de 
contacto).  

 
2.    Publicaciones Candidatas 

Todas las publicaciones publicadas en revistas indexadas (no pre-publication) con factor de impacto a lo largo 
del año 2021, y deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Realizadas en centros hospitalarios adscritos al GETH-TC o en centros de investigación no 
hospitalarios en conexión con el Sistema Nacional de Salud.  

• El primer o último firmante esté desarrollando su labor en centros hospitalarios adscritos al GETH-
TC o en centros de investigación no hospitalarios en conexión con el Sistema Nacional de Salud. 

• El primer o último firmante sea miembro del GETH-TC en el momento de su envío. No se admitirán 
las realizadas por otros Grupos Cooperativos distintos al GETH-TC. 

• Se bonificará con puntos extra de Baremación todas aquellas en las que el GETH-TC sea autor. 

 
3.    Premios y Dotación 

• Habrá un único artículo ganador. 
• El importe del Premio será de 1.200 €, que se entregarán al primer firmante de la publicación o a la 

persona que los firmantes de la misma designen como responsable principal del trabajo presentado. 

5.    Constitución del Comité de selección entrega del Premio 

• El Comité de selección estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva del GETH-TC. 
• La decisión del Jurado será inapelable. 
• El premio será entregado al primer firmante, o a la persona por él designada, durante  la Reunión 

Anual del GETH-TC. 


