
 

XLIII Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica 
I Congreso Iberoamericano 

 
 

Toledo, 26-29 Mayo 2004 
 

 
NORMAS PARA EL PREMIO DE LA SECP 

1.- El premio de la SECP está abierto a todos los cirujanos pediátricos de la SECP 
sean miembros agregados o numerarios. En caso de hacer iniciado la residencia de 
cirugía pediátrica y no ser todavía miembro agregado, el trabajo deberá tener 
como co-autor un miembro de la SECP. 
2.- El tema será libre en investigación clínica o experimental. 
3.- El tema debe ser original y por tanto, no debe haber sido presentado en 
ninguna reunión nacional o internacional. Estará en el dictamen del jurado si se 
acepta el trabajo que se haya presentado o publicado parcialmente. En caso de 
aceptación se deben mostrar las referencias de estos trabajos. El trabajo candidato 
al premio debe tener una razonable proporción de originalidad y será publicado 
por nuestra revista Cirugía Pediátrica. 
4.- A juicio del tribunal, el premio puede quedar desierto. 
5.- Dado que el dictamen del tribunal del Premio de la SECP se hará con 
antelación a la reunión de la sociedad, todo candidato al premio tendrá además la 
opción de presentar el resumen como comunicación al congreso. El autor 
premiado tendrá tiempo de preparar la presentación de 15 minutos y los demás ( 
los no premiados )si sus resúmenes son elegidos por el CS, podrán presentar 
sus trabajos normalmente en la reunión de la SECP. 
6.- El trabajo que opte al premio de la SECP debe tener una extensión entre 10 y 
15 folios excluyendo figuras y tablas. 
7.- Todo el trabajo junto a las copias y la solicitud para aplicar al premio de la 
SECP debe ser firmado y enviado al Secretario General de la SECP dentro de un 
sobre identificado sólo con un lema y en otro sobre cerrado deberá estar el lema 
con el autor o autores del trabajo. 
8.- La resolución del tribunal se hará un mes antes del congreso. 
9.- El límite de presentación será el 28 de febrero. 
 
 

SOLICITUD PARA APLICAR EL PREMIO DE LA SECP 
El abajo firmante está de acuerdo con todas las normas establecidas para aplicar 
al Premio de la SECP. 
LEMA: 
1.- Envío el original y 5 copias. 
2.- Carta de un miembro numerario de la SECP (si es necesario) 
3.- Este trabajo no ha sido sometido ni leído de forma completa en ningún congreso 
nacional o internacional. 
4.- Estoy de acuerdo expresamente con las normas establecidas previamente. 
5.- Envío también resumen para el congreso de la SECP (opcional ) 
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