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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN HUA 2013
Bases generales
1.

OBJETIVO

Los Premios Investigación HUA se organizan con el propósito de reconocer y estimular a personas o
instituciones cuya dedicación incide directamente en la mejora de la salud y la calidad de vida de la
población a través de no sólo el trabajo meramente científico o asistencial, sino también desde una
contribución social adecuada.
Estos premios tienen una periodicidad anual.

2.

CANDIDATURAS
Tipos de solicitud o categorías:
o

Trabajos de investigación realizados: artículos, poster y comunicaciones orales

o

Investigador/a emergente

o

Grupo innovador.

Los requisitos para la presentación de candidaturas, la documentación a aportar y los criterios de
evaluación se exponen en estas mismas bases en apartados específicos para cada categoría.

Las personas o entidades que hayan sido premiados en las ediciones anteriores deberán
esperar dos años para volver a presentar su candidatura (solo aplicable al premio a joven
investigador/a).
Los trabajos que se presenten solo pueden optar a una de las candidaturas de las jornadas de
investigación.

3.

PREMIOS

Se convocan cuatro modalidades:
A. Mejor artículo nacional según IME
B. Mejor artículo internacional según Science Citation Index (SCI)
C. Mejor Investigador/a emergente
D. Mejor Grupo innovador
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Los trabajos finalistas presentados a las diferentes categorías, así como el mejor póster y/o
comunicación, son de naturaleza honorífica y recibirán una acreditación conmemorativa de los
Premios Investigación HUA.
Para optar a los premios, los candidatos o algún miembro del equipo deberán asistir al Acto de
Entrega de los mismos, que se celebrará en el Salón de Actos del Hospital Universitario Araba-sede
Txagorritxu el miércoles 27 de noviembre de 2013.

4.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

El plazo de presentación de candidaturas será del 9 al 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Y se
presentarán exclusivamente a través de la aplicación disponible en la página web de BIOARABA
http://bioaraba.org/jornadas-de-investigacion/presentar-candidatura/.

Para poder realizar el envío las candidaturas correctamente, se deberán registrar a través del usuario
y contraseña que se facilitará por correo electrónico. El acceso a los usuarios se encuentra al final de
la página, tal y como se muestra a continuación:

5.

COMITÉ DE VALORACIÓN
Estará constituido por miembros de la Comisión de Investigación del HUA, así como otras
personas que estos designen.
El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que, a su juicio, los candidatos no reúnen
los méritos adecuados.
El jurado podrá desestimar las candidaturas que considere no se adaptan a los requerimientos y
requisitos de cada categoría.
Premios de investigación 2013: Normativa
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Bases específicas
6.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

REQUISITOS
Trabajos presentados/publicados (artículos, comunicaciones orales o póster) entre el 1 de septiembre
de 2012 y 1 de septiembre de 2013 por el personal perteneciente a los centros de OSAKIDETZA de
Álava. Para el caso de los artículos se aceptará la fecha de publicación online.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR/PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA CANDIDATURA
Se cumplimentará el formulario correspondiente en cada caso a través de la aplicación disponible en
http://bioaraba.org/jornadas-de-investigacion/presentar-candidatura/. Además, se deberá adjuntar el
archivo correspondiente en el caso de artículos y póster (formatos .pdf, .doc, .docx o .ppt).

En dicho formulario se recogerá la siguiente información:
Tipo de presentación: elegir entre artículo, póster o comunicación oral.
Título, autores, servicios implicados, persona de contacto y correo electrónico.
Resumen (250 palabras): introducción, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones.
Cita completa de la revista (para artículos).
Nombre del congreso, lugar y fecha de presentación (para poster y comunicaciones orales).

Todos los trabajos presentados serán expuestos en la entrada principal de las dos sedes del Hospital
Universitario Araba del 7 al 28 de noviembre en ambas sedes.

EVALUACIÓN
Finalizado el plazo de presentación se realizará una valoración por parte del jurado, en base a los
siguientes criterios de evaluación:
•

Autoría

•

Revista donde ha sido publicado (sólo para artículos)

•

Tipo de investigación

•

Pertinencia

•

Calidad metodológica

•

Transferencia práctica
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7.

INVESTIGADOR/A EMERGENTE

REQUISITOS
Podrán presentarse al Premio Investigador/a Emergente en el área biomédica:
o

Investigador/a con 40 años o menos.

o

Que desarrollen en la actualidad su labor de investigación en cualquier centro de
Araba

o

Que continúen en activo.

Todos los centros públicos de la Red Sanitaria de Araba podrán presentar candidatos.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA CANDIDATURA
Se cumplimentará el formulario a través de la aplicación disponible http://bioaraba.org/jornadas-deinvestigacion/presentar-candidatura/

En dicho formulario se recogerá la siguiente información:
Formación académica, indicando:
Licenciatura, centro y fecha.
Doctorado, centro y fecha.
• Artículos científicos publicados en los últimos 6 años, indicando:
Reseñar sólo las publicadas en los últimos 6 años por orden cronológico.
No incluya capítulos de libro, resúmenes ni ponencias a congresos.
Referencie siguiendo el esquema: autores por orden de firma; título; revista; volumen;
páginas.
Factor de impacto y cuartil actualizado al último año disponible en el JRC.
• Proyectos de investigación en desarrollo o finalizados en los que haya participado en los
últimos 6 años, financiados por agencias públicas o privadas (obtenidos en procedimientos
competitivos autonómicos, nacionales o internacionales). Deberá indicarse:
Título
Categoría de Investigador/a: Principal o colaborador.
Entidad financiadora y cuantía obtenida para cada proyecto.
Duración del proyecto.
Capacidad formativa:
o

Relación de tesis doctorales o de máster dirigidas en los últimos 6 años, indicando:
doctorando; título; año; Universidad/Institución.

o

Relación de Recursos Humanos obtenidos como jefe de grupo en convocatorias
nacionales o internacionales en los últimos 6 años, indicando: programa (ej.: Ramón y
Cajal; Miguel Servet; Rio Hortega; Marie Curie …); investigador/a contratado; agencia
financiadora; duración desde … hasta …
Premios de investigación 2013: Normativa
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Patentes en las que el candidato haya participado en su desarrollo en los últimos 6 años,
indicando: título; inventores; oficina de patente; número de solicitud; número de concesión;
entidad titular; entidad que la explota.

EVALUACIÓN
Finalizado el plazo de presentación se realizará una valoración por parte del jurado, en base a los
siguientes criterios de evaluación:

8.

o

Calidad de la investigación realizada (factor de impacto y cuartil de las revistas)

o

Proyectos de investigación pública y privada

o

Fidelidad a la línea de investigación biomédica

o

Utilidad e interés de la investigación desarrollada para el entorno.

GRUPO INNOVADOR

REQUISITOS
Podrán optar al premio el personal sanitario y no sanitario de los centros de Osakidetza de Araba que
haya participado en actividades de innovación y/o de transferencia del conocimiento durante el año
2012-2013.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR/PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA CANDIDATURA
Se cumplimentará el formulario a través de la aplicación disponible en http://bioaraba.org/jornadas-deinvestigacion/presentar-candidatura/

Además, deberán presentar una breve memoria, explicando la actividad realizada y adjuntarla en la
aplicación. La memoria deberá incluir los siguientes apartados: objetivos, desarrollo y resultados. Y
como máximo serán 3 páginas (en formato .doc, .docx o .pdf).

EVALUACIÓN
La selección se realizará teniendo en cuenta los logros alcanzados en una o más de los siguientes
aspectos:
o

Mejorar la participación de profesionales y pacientes.

o

Ser transferible a otras organizaciones.

o

Metodología de aplicación disponible y reproducible.

o

Impacto sobre la organización: mejora de la práctica clínica, mejora de los sistemas de
información, adecuación de los recursos y coordinación entre niveles.

o

Impacto directo sobre el paciente (seguridad, satisfacción, calidad de vida…)
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