El Grupo Español de Trasplante Hemopoyético y Terapia Celular (GETH)
PREMIOS A PUBLICACIONES ESPAÑOLAS SOBRE TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO.
1.

Convocatoria 2020

-Se abre la convocatoria para mejor articulo publicado en el año 2019 sobre TPH y/o Terapia
Celular en cualquiera de sus vertientes.
-El artículo candidato tendrá que ser propuesto antes del 22 de febrero por el autor. La forma de
presentación será mediante envío de email remitido a la secretaria del GETH
(secretaria@geth.es), en el que debe indicarse titulo del articulo, reseña de publicación y datos
completos de contacto del autor o de quien lo presenta en su nombre (Nombre, email y móvil de
contacto).
2.

Publicaciones Candidatas

-Todos los artículos publicados en revistas con factor de impacto a lo largo del año 2019,
realizados totalmente o en colaboración centros hospitalarios españoles o centros no españoles
debidamente asociados al GETH o en centros de investigación no hospitalarios españoles en
conexión con el Sistema Nacional de Salud, cuyo primer o último firmante este desarrollando su
labor en centros españoles o extranjeros debidamente asociados al GETH. No se admitirán las
realizadas por otros Grupos Cooperativos distintos al GETH.
3.

Premios
-Uno para publicaciones

4.

Dotación

-El importe de ambos Premios será de 1200 € netos para cada uno de ellos, 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 Jurado y entrega del Premio

-El Jurado estará compuesto los miembros de la Junta Directiva del GETH.
-Se le asignaran 2 puntos extra a todas las publicaciones en las que como autor figure el
GETH.
La decisión del Jurado será inapelable.
-El premio será comunicado y entregado al primer firmante, o a la persona por él designada,
durante la Reunión Anual del GETH.

