BASES
PREMIO AL MEJOR TRABAJO EN EL ÁREA DE FARMACOLOGÍA

“PROF. DR. JORGE MARDONES RESTAT”

Objetivo:
La Sociedad de Farmacología de Chile invita a postular al premio “Prof. Dr. Jorge Mardones Restat”, a la mejor comunicación oral presentada
en el XL Congreso Anual de nuestra Sociedad, por un alumno de Doctorado que esté realizando investigación en el área de la farmacología,
ya sea Básica, Básico-Clínica o Clínica. De esta forma deseamos mantener presente en los jóvenes científicos los numerosos méritos de este
connotado investigador, quien además de ser socio fundador de nuestra sociedad y primer presidente de esta, fue Ministro de Salud y Premio
Nacional de Ciencia.

Requisitos para postular:
1) Si el postulante no es socio estudiante de la Sociedad de Farmacología de Chile, la postulación a este premio deberá ser patrocinada por
un socio(a) activo(a) de la Sociedad de Farmacología de Chile.
2) Ser alumno de Doctorado de una universidad chilena y cuya tesis de grado este centrada en una investigación en el área de la Farmacología.
3) También podrán optar a este premio aquellos doctores que hayan obtenido su grado académico en un plazo no superior a 1 año a la fecha
del cierre de la postulación (en ambos casos el postulante deberá acreditar su condición de alumno regular de un programa de Doctorado
o a través de la presentación de un certificado con la fecha de obtención del grado académico).

Postulación:
• El postulante deberá inscribirse en el Congreso a través de la página web habilitada para este efecto y marcar la opción: “Postula al Premio
Jorge Mardones”. Luego deberá enviar el resumen través del formulario electrónico disponible, respetando el formato y las instrucciones
detalladas en la opción “Inscripción” (ver página http://www.sofarchi.cl/).
En paralelo a la postulación on-line, se debe enviar una versión in-extenso del trabajo de investigación descrito en el resumen anterior
(máximo 5 hojas tamaño carta escrita con interlineado 1.5, letra arial 12, incluyendo figuras y referencias). Alternativamente, el postulante
podrá enviar un artículo publicado de su tesis en el cual debe aparecer como autor principal. El archivo se debe enviar al siguiente mail:
consultas.sofarchi@gmail.cl señalando claramente en el asunto del e-mail: “Postulación al premio Prof. Dr. Jorge Mardones Restat”.
•

El trabajo in extenso debe incluir: Resumen (en español e inglés) introducción, hipótesis de trabajo, objetivos, métodos experimentales,
resultados, discusión, conclusiones y referencias.

Selección de Trabajos:
• De las postulaciones recibidas, la directiva de la Sociedad de Farmacología de Chile realizará una preselección de 4 trabajos. Esta preselección
será llevada a cabo bajo criterios de evaluación previamente establecidos por el directorio y estará a cargo del Comité Científico del
Congreso.
• Se avisará con anticipación al Congreso (página Web de la Sociedad y correo electrónico), el listado de los trabajos preseleccionados. Los
autores de trabajos preseleccionados deberán realizar una presentación oral de su trabajo.
IMPORTANTE: La presentación se realizará en una sesión especial del Congreso Anual previamente definida y durará 10 minutos
(más 5 minutos de preguntas). Se exigirá que las diapositivas que conforman la exposición deberán estar en inglés. Sin perjuicio de
la anterior, el postulante podrá optar en hacer su presentación en español o en inglés.
La evaluación de los trabajos será realizada por un comité de socios de la Sociedad de Farmacología de Chile, todos designados por el
Comité Científico, quienes usarán una pauta que estará disponible para los postulantes una vez que finalice el congreso.

Premiación:
La premiación se realizará durante el cierre del congreso. El ganador recibirá un premio consistente en US $200 o su equivalente en moneda
nacional junto a un certificado por parte de la Sociedad de Farmacología de Chile que acredite la obtención de este premio. Además, el premio
incluye una invitación al XLI Congreso Anual para realizar una Charla de Apertura en la Sesión de Comunicaciones Orales. Los expositores que
no resulten ganadores del premio recibirán un certificado como reconocimiento a su participación.

