XL Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina
BASES DEL PREMIO “CÁTEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
VIH/SIDA DE LA UMH” (VI EDICIÓN)
La Cátedra de Enfermedades Infecciosas y VIH/SIDA de la Universidad Miguel Hernández de
Elche convoca la VI Edición del premio de investigación en Enfermedades Infecciosas del XL
Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Se otorgará al mejor trabajo un primer premio
valorado en 300 euros.
Características del concurso y perfil de los aspirantes:
Los idiomas oficiales del XL 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.
La extensión del trabajo para la categoría “Premio de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas
y VIH/sida de la UMH” debe tener un máximo de 3.000 palabras, (sin contar la portada, abstract
ni la bibliografía) más un anexo que contenga las tablas y gráficas relevantes. Es muy importante
ajustarse al límite establecido y se podrá valorar negativamente el no cumplir este requisito. Para
más información, ver el documento titulado “Normas de estilo y características de los trabajos”.
Cada trabajo podrá contar con un máximo de 3 autores y al menos 1 tutor, estando este
último 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 2022, notificándose al correo electrónico cientifico.cnem@umh.es con un
resumen (abstract). Este resumen deberá ser enviado en español e inglés y deberá tener entre
200-500 palabras. Para más información, ver el documento titulado “Normas de estilo y
características de los trabajos”.
El trabajo escrito completo deberá ser enviado a la misma dirección de correo electrónico
(cientifico.cnem@umh.es) antes del día 2 de octubre de 2022. Si se realiza póster, deberá ser
entregado antes del día 16 de octubre de 2022 a la dirección detallada en las bases del comité
científico disponibles en la web del CNEM.
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”).
Respecto a la evaluación, será valorado por un jurado compuesto por diferentes profesores de
la “Cátedra de Enfermedades Infecciosas y VIH/SIDA de la UMH”.
La comunicación galardonada se anunciará durante la conferencia de Clausura del Congreso
(28 de octubre de 2022). El autor/a deberá estar presente durante la ceremonia para recibir su
premio.
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