A LA MEJOR TESIS DOCTORAL
EN FARMACIA COMUNITARIA ASISTENCIAL
3ª Edición 2021

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC)
convoca la tercera edición de los Premios Francisco Martínez Romero
a las mejores tesis doctorales sobre farmacia asistencial realizadas
en farmacia comunitaria en España.
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BASES

La participación en estos premios implica la total aceptación de las bases que aquí se describen.

Sobre los

SOLICITANTES DEL PREMIO
1. Las tesis doctorales que opten al premio tratarán sobre cualquier tema relacionado
con la práctica farmacéutica asistencial en la farmacia comunitaria.

2. Las tesis doctorales deberán haber sido ser realizadas por un farmacéutico comunitario
y dirigidas al menos por un farmacéutico. Se valorará especialmente la intervención
en la dirección de las tesis doctorales de un farmacéutico comunitario.
3. Las tesis doctorales deberán haberse realizado en el ámbito de la farmacia comunitaria.
4. Las tesis doctorales deberán haberse presentado y defendido durante los cursos
académicos 2019/2020 o 2020/2021.
5. Las tesis doctorales deberán haber sido presentadas, defendidas y aprobadas
en una universidad española.
6. Los autores de los trabajos ganadores se comprometen a publicar un artículo relacionado
con la tesis doctoral en la revista científica FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
(farmaceuticoscomunitarios.org), que edita SEFAC.
7. Los ganadores de los premios se comprometen a entregar una copia de las tesis doctorales
en formato papel a SEFAC antes de recibir el premio.

Sobre el modo

Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Enviar desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2021, ambos incluidos, a la cuenta info@sefac.org
la siguiente documentación:
8. Una copia en formato electrónico (pdf) de la tesis doctoral presentada al premio.
9. Breve resumen de la tesis doctoral, con al menos los siguientes apartados: introducción,
objetivos, metodología, resultados y conclusión, que no deberá exceder las 250 palabras.
10. Fotocopia del DNI, email, domicilio completo y teléfono/s de contacto del autor/a y breve
currículum vitae (CV).
11. CV del/os director/es de la tesis doctoral.
12. Certificado oficial de la universidad en que se presentó la tesis doctoral, con la fecha de lectura,
la calificación obtenida y los premios y distinciones obtenidos por la tesis doctoral.
13. Publicaciones nacionales e internacionales derivadas de la tesis doctoral.
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Sobre

EL PREMIO

14. El autor/a de la tesis doctoral ganador/a del primer premio recibirá un premio que ascenderá
a 2.000 euros acompañado de un certificado acreditativo. A esta cantidad se le descontarán
los impuestos correspondientes. El 50 % del importe del premio se pagará tras la entrega
y el 50 % restante estará supeditado al cumplimiento del punto 6 de estas bases.
15. El autor/a de la tesis doctoral ganador/a del segundo premio recibirá un premio que ascenderá
a 1.000 euros acompañado de un certificado acreditativo. A esta cantidad se le descontarán
los impuestos correspondientes. El 50 % del importe del premio se pagará tras la entrega
y el 50 % restante estará supeditado al cumplimiento del punto 6 de estas bases.
16. El premio será compatible con cualquier beca o ayuda que haya obtenido el autor/a para
la realización de la tesis doctoral.

Sobre criterios, jurado

Y FALLO DEL JURADO

17. El jurado que seleccionará los premios será designado por la Junta Directiva de SEFAC.
18. El jurado valorará la originalidad, calidad y adecuación de los trabajos con el tema a premiar.
19. El fallo del jurado será comunicado a los ganadores/as directamente por SEFAC.
20. El jurado se reserva el derecho de dejar desierto alguno de los premios.
21. Las decisiones del jurado serán inapelables.
22. Cualquier aspecto no previsto explícitamente en estas bases será resuelto por la Junta Directiva
de SEFAC de acuerdo con el espíritu de la convocatoria.

Entrega

DE PREMIOS

Los premios se entregarán en el marco del X Congreso Nacional de Farmacéuticos
Comunitarios.
Toda la información referente a estos premios podrá ser consultada en
sefac.org/premiofranciscomartinezromero
Para cualquier aclaración sobre el mismo se puede escribir a info@sefac.org o llamar
al teléfono 915 221 313.
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