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III  Premio Nacional de Investigación

"Fundación Colegio de Médicos de Córdoba"

Patrocinador: Barclays Bank

a Fundación  Colegio de
Médicos de Córdoba, convoca el
III Premio Nacional de Investiga

ción dirigido a médicos españoles  y un
accésit a dicho premio.

–  El premio tendrá carácter nacional y
podrán concurrir a él todos los
médicos españoles.

–  Se admitirán trabajos multicéntricos,
siempre que uno de los centros
participantes sea español. Igualmen-
te se admitirán trabajos realizados
por españoles en centros de
investigación de otros  países.

– Los trabajos de investigación
deberán haber sido publicados en el
año 2004.

– Los candidatos deberán presentar el
trabajo original y cinco copias. No
es necesaria la traducción de los
trabajos publicados en inglés. Para
ello basta la separata y cinco
fotocopias de la misma.

– En los trabajos constarán los
siguientes datos:
- Título del proyecto.
- Nombre del autor/es, institución

donde se ha realizado y dirección.
- Antecedentes bibliográficos y

justificación del estudio.
- Objetivos del proyecto de

investigación.
- Ámbito del estudio y descripción

de las técnicas y métodos emplea-
dos.

- Resultados.
- Análisis de los resultados.
- Conclusiones.
- Bibliografía seleccionada.

– Los candidatos a los premios podrán
ser requeridos, con suficiente
antelación,  para que presenten
públicamente su trabajo en una
sesión específica. La exposición del

mismo  no será superior a quince
minutos.

– El ganador del premio dictará una
conferencia sobre su actividad
científica en el Acto de entrega del
mismo.

Composición del Jurado

El premio será otorgado por un jurado
compuesto por  cinco  miembros,
nombrados por el Comité Científico de la
Fundación Colegio de Médicos de
Córdoba. En él  participará  un represen-
tante de Barclays Bank, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto.

El fallo del jurado será hecho público en
los 45 días siguientes al final de la
convocatoria y será inapelable.

En caso de que el jurado declarara desierta
la concesión de los premios, la Fundación
Colegio de Médicos de Córdoba destinará
el importe de los mismos a becas,
proyectos, estudios, etc., valorados por su
Comité Científico y ratificados por la Junta
Directiva, tras lo cual se realizará la
oportuna convocatoria pública.

Plazos:  Los trabajos deberán estar en
poder de la Secretaría de la Fundación
antes del día 15 de Octubre 2.005,
independientemente del medio que se
utilice para su envío.

Dotación: La dotación del Primer Premio
será de 5.000 Euros, y el  accésit de
1.000 Euros.

Envío: Los trabajos  se remitirán  a:
Fundación Colegio Oficial de Médicos de
Córdoba. Ronda  de los Tejares, 32-4ª
Planta  14001 - Córdoba
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a Sociedad Uruguaya de Medici-
na del Deporte (SUMD) eligió a
las personas que han de dirigirla

durante el período 2004-205. La nueva
Junta Directiva quedó integrada por:
Presidente: José Veloso; Vicepresidente:
Andrea Beltrán; Secretario: Carlos
Farat; Tesorero: Ignacio Suaya; Sect. de
Actas: Mario Rivas; Vocal: Pablo do
Santos; Relaciones Internacionales: Italo
Monetti; Relaciones Públicas: Gonzalo
Rodríguez.

Por su parte la Federación Cubana está
gestionada  en su Junta Directiva por
Mario Granda, como Presidente;
Sigifredo Acosta, como Vicepresidente;
Francisco García, como Secretario; y
Jesús Pérez, como Tesorero. La Comisión
de Control médico la encabeza Dashiel
Rodríguez; la de Educación y Divulgación

L
Antonio Iznaga; la de Investigaciones
Aldo López; la de Asistencia Médica Tania
Iglesias; la de Relaciones Nacionales e
Internacionales Roberto Socarras; la de
Medicina Física y Rehabilitación Lázaro
Ramos; y la de Psicología del Deporte
Luis González.

Del mismo modo la Asociación Salvado-
reña de Medicina del Deporte (ASALMED)
realizó su acto electoral ocupando el
cargo de Presidente: Juan Carlos Vargas;
Vicepresidente: Hernán Sánchez;
Secretario: Rodolfo M. Vásquez; Tesore-
ro: Leopoldo Rivera; Primer Director:
Milton Montoya; Segundo Director:
Salvador Rodríguez; y Prosecretario:
Carlos Molina.

Desde estas líneas les deseamos éxito en
su gestión.

Nuevas juntas directivas en las Federaciones

de Uruguay, Cuba y el Salvador
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Dra. Celorrio, Dr. Manonelles, Dr. Orizaola y Dr. Del Valle
en la Ponencia sobre Drogas y Deporte (Ciudad Real)

PARA LA HISTORIA DE FEMEDE

Preparación del Congreso de Palma

Dr. C. Villas, responsable de la reunión de SETRADE
sobre tobillo y pie celebrada en Pamplona

De las Jornadas Internacionales de Zaragoza

Jornadas  Anamede: Dr. Calabuig, Dr. Samanes, Dra.
Ureña

Dr. González Iturri y Dr. Gustavo Liotta, de los servicios
médicos del Boca Juniors y presidente del Congreso
Internacional celebrado en Buenos Aires
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