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XVII CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN PFIZER EN INVESTIGACIÓN
En su compromiso con lo salud, lo calidad de vida y la innovación,
lo Fundación Pfizer convoco los Premios anuales de lnvestigodón,
en su XVII edición.
El incremento de lo esperanza de vida de la población en los países
desarrollados está dando poso a un notable aumento de lo prevalencia
de todos los patologías en distintos óreos terapéuticos.
Dichos premios son el máximo reconocimiento que lo Fundación
Plizer otorgo a aquellos investigadores que dedican su esfuerzo a lo
búsqueda de soluciones innovadoras ofavor de la salud, mediante
el desarrollo científico¡ con el fin de lograr aplicaciones beneficiosas
poro el bienestar, so uciones poro las necesidades médicos más
acuciantes, y la mejor calidad de vida de las personas, así como
fomentar el avance del conocimiento científico.
BASES DE LOS PREMIOS:
l. Podrán optar a los premios todos los trabajos de investigación
biomédico publicados durante el año 2015 en revistos dentíficos que
aparezcan citadas en el Science Citation lndex (SCI).

2. los trabajos deberán haberse realizado en instituciones españolas
públicos o privados. También se aceptarán trabajos realizados en
entidades españolas en colaboración con instituciones extranjeros.
En este último coso, únicamente serón aceptados los trabajos en los
que la dirección postal poro solicitud de seporata.s corresponda a la
institución españolo.
3.Se estableten las siguientes categorías poro los trabajos presentados:
Investigación Básica.
Investigación Clínico o de Salud Pública.
Se valorará, especialmente, lo aplicabilidad futuro de los resultados

publicados en los artículos y la aproximación innovadora del trabajo
desarrollado.
4. la dotación de los premios seró de 10.000 euros paro cada una
de las categorías establecidas (Investigación Básica y Clínica oSalud
Pública).
Coda premio será abonado al investigador que presenta el artículo
o, en su caso, al centro investigador indicado expresamente por el
investigador (en la condidoturo o en un momento posterior, o su
elección). y deberá destinarse siempre a continuar o potenciar la
línea de investigación presentado en el trabajo.
5. la dotación de los premios concedidos en las dos categorías se
hará efectiva en un único pago, coincidente con el acto de entrega
oficial de premios que se realizará en el último trimestre del año.
6. Todos los solicitontes deberún rellenar elforrnulaño que encontrarán
en la página web de la Fundación Plizer (www.fundacionpfizer.org),
indicando la categoría a la que se presentan y adjuntando en formato
electrónico el artículo presentado.
7. El plazo de presentación de candidaturas termina el día 31 de
marzo de 2016, inclusive.
8. El Jurado estará formado por los miembros del Patronato de lo
Fundación Plizer y su resolución será inapelable. El Jurado podrá
declarar desierto o compartido un premio en cualquiera de las
categorías descritos, si así loconsiderara apropiado.
9. lo entrega de los premios se realizará en un acto público formol
en el úhimo tñmestre de 2016, cuya fecha se anunciarú oportunamente.
Para recibir lo cuantío del premia será imprescindible lo presencia
del investigador principal en la ceremonia de entrega de premios.
10. No serón admitidas los candidaturas que incumplan estos requisitos
básicos oque se refieran o proyectos que hoyon sido financiados por
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Plizer. la documentación enviada no serú devuelta.
11. lo Fundación Plizer podrá realizar lo difusión de los premios
concedidos, a través de los medios y publicaciones que considere
más adecuados, con el fin de transmitir los objetivos y las actividades
desempeñadas por esto Fundación.
12.lo Fundación Plizer en ningún coso pretende interferir en lo
conducto profesional y decisiones de los premiados. lo concurrencia
oesto convocatoria de premios supone la aceptación íntegra de estas
bases.
lDs par~dpooles de los pnmios CDfMKodos por lo Fundaóán Plizer se comprometen
o no fodlilor o lo Fundodán Plizer informadón de ooráder personal de pO<ienles
ni de arras personas que no hoyun pres1oda su consen~mlenlo orol fin ruando Mle
lum nemorio por imper®vo legol.

lo fundodán Plizer notifico que los dolos con informodón personal idenlilícoble,
corno nombre, damidlio, dirección de correo eledrónico ysimilar que se foólilen a
la FundO<ión Plizer por los portidponles de los premios oonvocodos por la f\Jndoción
Plizer serón Incorporados o un fichero de daros personales de dicho Fundadón con
lo finalidad do emrior a dichos porticiponles cornuni<odones sobro las aclividades
y fines de lo Fundodán Plizer Jales como lo gestión de convocolodos, informadón
sobre publicodonll, foros yevonros inslirucionolll. De acuerdo con lo previslo en
la Ley Orgónica IS/1999, de 13 de diciembre, por lo que se regula ellralamienlo
oulomolizoclo de los cloros de carácter personal, y demás normalivo de desarrollo,
se nolifico que los personas wyus dolos pe~onoles eslán incluidas en ficheros de
la f\Jndodán Plizer pueden ejerti1or los derechos de O<ceso, recraicodón, conceloción,
y oposídán de sus dolos personales dirigiéndose por escriloo lo Fundación Plizer
ref.- proleccián de daros personales, o bien conlodondo con el buzón de correo
seguridod.inforrnoóon@pfizer.com.

Asimismo, en <aso que no quiero recibir inforrnodón sobre lo FundO<ión Plizer,le
rogamos que se comunique, por es~rilo, oMio enlidad.

www.fundaclonpflzer.org

