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PREMIOS NACIONALES DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE COLOPROCTOLOGÍA (FAECP) - 2020 

 
Se convocan los Premios Nacionales con la denominación de: 

 “Premios Nacionales de la FAECP” Medtronic 2020 con las siguientes bases: 
  
 
1.- Los premios estarán dotados con el montante económico que se expresa a continuación: 

1º premio: 1500 € 
2º premio:   900 € 
3º premio:   600 € 

  
2.- Se concederán a los mejores trabajos de Coloproctología publicados por 1ª vez en cualquier 

revista nacional o extranjera durante 2019. El trabajo debe ser firmado por un socio de la 
Asociación Española de Coloproctología y es condición que dicho socio aparezca como primer o 
último autor o autor de referencia. 

  
3.- El trabajo objeto de la publicación deberá haber sido realizado en Centros Sanitarios del 

territorio nacional español. 
  

4. -Los trabajos que aspiren a dicho premio se presentarán antes del 15 de febrero de 2020 a la 
Asociación Española de Coloproctología. Sólo se valorarán artículos originales y meta-análisis.  

 La solicitud y el envío de los trabajos para participar en la presente convocatoria se realizará 
exclusivamente on-line a través del siguiente link:  
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=625 

  
5.- El premio y su dotación económica se entregarán al primer firmante, o a la Asociación o Entidad 

Científica a la que pertenezcan los autores y que posea un número de identificación fiscal si éstos 
lo desean, aunque todos los autores que figuren en el documento científico tendrán un Diploma 
Acreditativo del galardón obtenido. 

  
6.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la FAECP. 
  
7.- El tribunal calificador estará constituido por el Comité Científico de la AECP 
  
8.- La decisión de este tribunal es inapelable. 
  
9.- Es condición fundamental para recibir el premio, que al menos uno de los firmantes del trabajo 

esté inscrito a la Reunión Nacional y se presente a recoger el premio. De lo contrario, el premio 
se concederá al trabajo con la siguiente puntuación más baja. 

  
10.- La entrega de este premio tendrá lugar durante la XXIV Reunión Nacional que se celebrará en 

Pamplona (20-22 de mayo de 2020). 

mailto:aecp@pacifico-meetings.com

