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XXXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina 

BASES DEL PREMIO “CÁTEDRA COLABORATIVA DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y VIH/SIDA DE LA UMH” (III EDICIÓN) 

La Cátedra Colaborativa de Enfermedades Infecciosas y VIH/sida de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche convoca la III Edición del premio de investigación en Enfermedades 
Infecciosas del XXXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Se otorgará al mejor 
trabajo un primer premio valorado en 600 euros. 

Características del concurso y perfil de los aspirantes: 

Los idiomas oficiales del XXXVII CNEM son el castellano y el inglés, por lo que se acepta 
cualquier trabajo escrito y/o presentado en estos idiomas. Asimismo, el PowerPoint de las 
Comunicaciones Orales deberá ser entregado OBLIGATORIAMENTE en INGLÉS, ya que al ser 
un congreso internacional debemos facilitar la compresión de los oyentes que vengan de fuera 
de España. Se valorará positivamente la exposición en inglés. 

La extensión del trabajo para la categoría “Premio de la Cátedra Colaborativa de 
Enfermedades Infecciosas y VIH/sida de la UMH” debe tener un máximo de 2000 palabras, (sin 
contar la Portada, el abstract ni la Bibliografía) más un anexo que contenga las tablas y gráficas 
relevantes, pudiendo tener este una extensión en función de las necesidades de cada trabajo. 
Es muy importante ajustarse al límite establecido y se podrá valorar negativamente el no 
cumplir este requisito. 

Cada trabajo podrá contar con un máximo de 2 autores y al menos un tutor no 
necesariamente vinculado a la UMH. 

Proceso del certamen y evaluación de los trabajos: 

Independientemente de la fecha límite de entrega, EL COMITÉ CIENTÍFICO DEBERÁ SER 
INFORMADO DE LA INTENCIÓN DE PRESENTAR UN TRABAJO O PANEL POR PARTE DE LOS 
PARTICIPANTES ANTES DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, notificándolo al correo 
electrónico cientifico.cnem@gmail.com con un resumen en el que se incluya el tema del 
trabajo, el tipo de trabajo, el tutor, etc., para una mayor previsión y organización del Congreso. 
Este resumen deberá ser enviado en español e inglés y deberá tener entre 250-400 palabras. 

Los plazos son hasta el 25 de septiembre de 2019 para informar al Comité Científico de la 
participación en el Congreso junto con el envío del resumen. Hasta el 4 de octubre para la 
entrega del trabajo completo en formato .doc/docx a la dirección cientifico.cnem@gmail.com 
. Y hasta el 11 de octubre para la entrega del PowerPoint. 

Respecto a la evaluación, será valorado por un jurado compuesto por diferentes profesores 
de la “Cátedra Colaborativa de Enfermedades Infecciosas y VIH/sida de la UMH”. 

La comunicación galardonada se anunciará durante la conferencia de Clausura del 
Congreso. El autor/a deberá estar presente durante la ceremonia para recibir su premio. 

mailto:cientifico.cnem@gmail.com
mailto:cientifico.cnem@gmail.com

