
       

 

 

 
               

 

 

 

III CONVOCATORIA: 
PREMIOS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO POR INVESTIGADORES DEL 

 CENTRO DE INVESTIGACION DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION FACULTAD DE 
MEDICINA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
-BASES-  
 
Objetivo.  
Reconocer la actividad científica e investigadora de los investigadores en el Centro de 
Investigación de Endocrinología y Nutrición de la Universidad  de Valladolid (CIENC), premiando 
el mejor trabajo de investigación original publicado en 2022. 
Se establecerá una convocatoria anual.  
 
Premio  
 
Existirá un premio de 1.000 € para el mejor artículo publicado durante el año 2022, y un 
accésit de 500 € para el segundo. 
  
Requisitos de participación  
El primer firmante o último firmante del trabajo presentado debe ser un investigador del Centro 
de Investigación de Endocrinología y Nutrición de la Universidad  de Valladolid (www.ienva.org) 
en el momento de la publicación de estas bases.  
 
Todo el trabajo de investigación, o al menos en parte, debe haber sido realizado en centros 
sanitarios, universitarios o de investigación de nuestro país, y puede tratar sobre cualquier tema 
de investigación biomédica.  
 
El manuscrito presentado debe haber sido publicado durante el año 2022, en formato papel o 
en revistas on-line. En cualquier caso, debe estar indexado en bases de datos habituales, y 
concretamente en PubMed de la National Library of Medicine.  
 
EL autor que concurse según estas bases debe figurar en el artículo como adscrito al Centro de 
Investigación de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid, pudiendo tener 
doble filiación. Solo se podrá presentar un artículo a concursar. 

http://www.ienva.org/


Documentación a presentar  
• Texto completo de la publicación del trabajo de investigación, en formato PDF.  
• Documento cumplimentado de “Solicitud de participación”, adjunto  
 
Presentación de solicitudes  
Evaluación de los trabajos  
El Comité Científico estará constituido por 3 miembros del CIENC, nombrados por la Dirección, 
uno de los cuales actuará como secretario del mismo, quien levantará acta de las resoluciones, 
y dará a conocer el ganador.  
Para la adjudicación del premio se tendrán en cuenta los criterios siguientes:  
Factor de impacto de la revista científica, según la última valoración del Journal Citation Reports 
2021, y especialmente el cuartil de la misma en la especialidad de que se trate, número de citas 
al mismo, relevancia del tema objeto de la investigación, y su utilidad para la práctica clínica.  
 
El trabajo premiado deberá ser expuesto en formato PDF en la web del CIENC (www.ienva.org) 
junto a una foto reciente del premiado.  
 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 6 de enero 2023. 

 

 La documentación completa debe ser enviada como documentos adjuntos en mensaje de 

correo electrónico a la dirección dadluis@med.uva.es, indicando en el asunto “III Convocatoria 

Premios CIENC”. 

 

Prof. Dr. Daniel A. de Luis Román 
Catedrático de  Endocrinología y Nutrición. Universidad de Valladolid 
Director Centro de Investigación de Endocrinologia y Nutrición. Facultad de Medicina Valladolid 
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