XL Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina
BASES DEL PREMIO INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS (UMH-CSIC)
Podrán optar al Premio a la Mejor Comunicación Oral “Instituto de Neurociencias
(UMH-CSIC)”, otorgado por dicho Centro, todas las comunicaciones orales que versen sobre
neurociencias, presentadas por estudiantes de cualquier centro universitario español o
internacional, que cumplan con lo establecido en “Bases Científico 2022” para optar al premio a
la Mejor Comunicación Oral. Este documento está disponible en la web www.cnemcongress.com.
La comunicación premiada será seleccionada por un comité designado al efecto por el
Instituto de Neurociencias. La selección de la comunicación premiada se hará en función de la
relevancia de la comunicación respecto al campo de las Neurociencias y la calidad y originalidad
de los datos presentados; también se valorará la presentación oral de la comunicación y de su
defensa. La decisión del comité será inapelable y el Premio podrá declararse desierto. El premio
consistirá en un Diploma acreditativo y un obsequio relacionado con las Neurociencias.
Un abstract en castellano e inglés de 200-500 palabras deberá ser remitido antes del día 25 de
septiembre de 2022 a la dirección de correo electrónico cientifico.cnem@umh.es. El trabajo
escrito completo deberá ser enviado a la misma dirección antes del día 2 de octubre de 2022.
Para más información ver el documento titulado “Normas de estilo y características de los
trabajos”.
El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XL CNEM (ver el documento titulado “Bases Científico 2022”).
En el caso de que el número de trabajos exceda el tiempo disponible de presentación en el
congreso, se hará una preselección mediante la presentación de un poster. A los concursantes se
les avisará en caso de que proceda con antelación para que lo preparen y envíen a la dirección
detallada en las bases del comité científico disponibles en la web del CNEM.
La comunicación galardonada se anunciará durante la Conferencia de Clausura del Congreso
(28 de octubre de 2022). El autor de esta deberá estar presente durante la ceremonia para recibir
su premio.
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