PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA.

BASES
La concesión del Premio se regirá por las siguientes bases:
1. Se establece un premio anual de 3.000 Euros y un accésit de 500 Euros, para
galardonar el mejor trabajo sobre cualquier aspecto de la Farmacia Asistencial. El
trabajo deberá ser original e inédito y responderá a una investigación sobre el tema
señalado.
2. A este premio podrán concurrir trabajos científicos realizados sobre Farmacia
Asistencial, siempre que no hubiesen sido publicados en el más amplio sentido de la
palabra.
3. Los trabajos se presentarán encuadernados, por triplicado ejemplar, en hojas
numeradas de tamaño Din A/4.
4. Los trabajos, que han de ser anónimos, se distinguirán por un lema escrito de manera
visible en su portada. Se adjuntará en un sobre cerrado y lacrado, bajo el mismo título,
en cuyo interior figurará el nombre y dirección del autor.
5. Desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, queda abierto
el plazo de presentación de originales en la Secretaría de la Fundación OTIME, sita en
la sede del Consejo Gral. de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en la calle Villanueva,
11 - 7ª Planta - 28001 Madrid (España) • Teléf.: 91 432 81 04. Se cerrará con carácter
improrrogable la presentación de los trabajos día 31 de Julio de 2003.
6. El tribunal calificador estará formado por tres personas del Patronato de la Fundación.
7. Efectuada la adjudicación se abrirá el sobre lacrado correspondiente al trabajo
premiado, cuyo original quedará archivado, junto con el acta de la sesión del Patronato.
8. El fallo se hará público durante la primera semana del mes de Septiembre.
9. Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del tribunal, la calidad suficiente,
el premio podrá declararse desierto y su importe se acumulará al de la convocatoria
siguiente.

• PREMIO: 3.000 EUROS
• ACCÉSIT:

500 EUROS

• FECHA LIMITE ENTREGA TRABAJOS: 31 de Julio de 2003
• FECHA DE FALLO: Primera semana del mes de Septiembre de 2003
• FECHA LIMITE ENTREGA PREMIO: 30 de Noviembre de 2003

