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BASES DE PREMIO

II Premio Chiesi a
LA INVESTIGACIÓN

PARA FARMACÉUTICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA



FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA
El objetivo del premio es fomentar la implantación 

y desarrollo de actividades de investigación en el ám-
bito de la farmacia de Atención primaria.

PARTICIPANTES
Para optar al premio es imprescindible que uno de 

los autores sea Farmacéutico de Atención Primaria y 
socio de la SEFAP.

TEMA DEL TRABAJO
Se presentaran trabajos finalizados de tema libre 

pero relacionado con el ejercicio profesional del Far-
macéutico de Atención Primaria.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
• Se presentará en castellano y formato word. 
• El trabajo se estructurará de la siguiente forma: 

– Primera página: título del trabajo, autores 
(nombre y dos apellidos), centro de trabajo de 
todos los autores, palabras clave (mínimo 3 y 
máximo 6).

– Resumen: máximo 250 palabras, estructurado 
en los apartados de título del trabajo, objetivo, 
diseño, emplazamiento, participantes, método, 
resultados y conclusiones.

– Texto: la extensión máxima será de 3000 pa-
labras sin contabilizar tablas, bibliografía ni 
resumen. Se seguirá la estructura de introduc-
ción, material y métodos, resultados, discusión 
y bibliografía. Las tablas y figuras (máximo 6) 
se presentaran separadamente al final del texto 
del artículo y deben ser autoexplicativas con un 
título breve que describa su contenido.

• Se enviarán por correo electrónico a la Secretaria 
Técnica de la SEFAP (secsefap@sefap.org), identifi-
cando que se trata del “Segundo premio Chiesi” en 
el asunto y solicitando confirmación de recepción.

TRIBUNAL
Estará integrado por 7 representantes del comité 

editorial de la revista FAP y un representante del La-
boratorio Chiesi, con voz pero sin voto. En prevención 
de cualquier conflicto de interés, ningún miembro del 
Tribunal evaluará un proyecto que haya asesorado o 
proceda de su centro de trabajo.

El veredicto del mejor proyecto de investigación se 
hará público en el XVI Congreso de la SEFAP que se 
celebrará en Bilbao del 19-21 de octubre.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 30 de Septiembre de 2011 (inclusive)

DOTACIÓN
La dotación del premio es de 6000 € repartidos de 

la siguiente forma:
• 3000 € para el trabajo ganador.
• 2000 € para el primer finalista.
• 1000 € para el segundo finalista.

FINANCIACIÓN
El importe de este premio está financiado por La-

boratorios Chiesi.
El premio será comunicado por un representante 

de la SEFAP y otro de los Laboratorios Chiesi en el 
transcurso del XVI Congreso de la SEFAP.

La SEFAP se reserva el derecho de realizar una 
publicación divulgativa con el contenido del trabajo 
premiado.


