Bases Premio de Investigación Cooperativa en Oncología
RTICC 2012
La Comisión Ejecutiva de la RTICC ha propuesto otorgar un premio para promover la investigación
cooperativa en oncología. El premio se otorgará al mejor artículo sobre investigación en
oncología publicado por investigadores de la RTICC entre el 01 de Agosto de 2011 hasta el 30
de Septiembre de 2012, en el marco del III Encuentro Científico de Jóvenes Investigadores de la
RTICC 2012, que se celebrará del 19 al 20 de Noviembre de 2012 en el Hospital Vall de Hebron de
Barcelona.
Las bases del mismo serán las siguientes:

1. Se aceptarán propuestas de artículos que versen sobre investigación en oncología,
publicados por investigadores que formen parte de la RTICC publicados en una revista
científica internacional entre el 01 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Septiembre de 2012.
2. Será requisito imprescindible para su evaluación que el artículo haya sido publicado entre las
fechas señaladas, admitiéndose la publicación electrónica del artículo. No se aceptaran
propuestas de artículos enviados y/o aceptados, pero que no hayan sido publicados entre las
fechas indicadas anteriormente.
3. Los artículos pueden ser propuestos por los diferentes jefes de grupo de la RTICC y se
enviarán a la dirección de la red (sec.rticc@usal.es) incluyendo copia del artículo en PDF.

4. Será requisito imprescindible que los artículos propuestos incluyan entre sus autores a
investigadores pertenecientes a dos o más grupos de la RTICC y siempre el primer autor y el
autor senior deben pertenecer a la RTICC. Se acompañará una carta del autor senior o jefe
de grupo describiendo los grupos de la RTICC que participan en el artículo.

5. Se valorará especialmente la propuesta de investigadores jóvenes para recibir el premio.
6. La Comisión Ejecutiva de la RTICC se constituirá como jurado para otorgar el premio, con un
fallo razonado. Caso que hubiera miembros de la comisión que participen en artículos
propuestos no podrán participar en las deliberaciones. Contra el acuerdo de la Comisión no
cabe recurso.

7. El premio RTICC 2012 consiste en un diploma, un objeto conmemorativo y un premio en
metálico de 3.000 € para la financiación de actividades de formación y/o investigación del
candidato premiado.

8. En el caso que la calidad de los artículos presentados así lo aconsejará el jurado
podrá otorgar hasta un máximo de dos accésit RTICC 2012, los cuales recibirán un
diploma y un premio en metálico de 500€ para la financiación de actividades de formación
y/o investigación de los candidatos premiados.

9. La concesión del premio RTICC 2012 incluye la exposición de los resultados de la
investigación en III Encuentro Científico de Jóvenes Investigadores de la RTICC 2012, que
se celebrará del 19 al 20 de Noviembre de 2012 en Barcelona, por parte del investigador
premiado

EL PLAZO LÍMITE DE PRESENTACION DE TRABAJOS PARA
OPTAR AL PREMIO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN
ONCOLOGÍA RTICC 2012 ES EL 05 DE OCTUBRE DE 2012

