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PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E 

INTERNACIONES (INCLUYE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS)  

 

 

Trabajos  presentados/publicados (artículos, comunicaciones orales o póster)  entre el 10 de 

noviembre de 2017 y el 17 de septiembre de2018 (incluidos) por el personal perteneciente a 

los centros de OSAKIDETZA de Álava y el Campus Universitario de Álava de la UPV/EHU.  Para 

el caso de los artículos se aceptará la fecha de publicación online y deberá reflejarse 

obligatoriamente el número DOI.  

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR/PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA CANDIDATURA  

(PUBLICACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES) 

Se enviará a través de la plataforma online de remisión de trabajos: http:           seleccionando 

la categoría que corresponda y rellenando el formulario correspondiente.  Se adjuntará el 

archivo correspondiente para artículos y póster (formatos .pdf, .doc, .ppt, pptx).  En aquellos 

casos que se muestren imágenes de pacientes, se deberá contar con su consentimiento 

expreso (descargar en página web www.bioaraba.org) . 

 

Los grupos que obtuvieron el primer premio de cada categoría de la edición anterior, no 

optarán al primer premio en la edición en curso, pero sí podrán optar al segundo o al tercero. 

 

Límite de los trabajos: se considera adecuada la presentación de 5 trabajos por cada grupo o 

línea de cada grupo a cada categoría. 

 

  



 
 
 

  
   

 
 

 

2 

 

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 

 

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS  

 

El plazo de presentación de los trabajos será desde el 18 de junio 2018 a las 00:00 hasta el 17 

de septiembre de 2018 a las 23:59h. 

 

La remisión de candidaturas se realizará mediante la plataforma online en la siguiente 

dirección: 

 

http://jornadas.bioaraba.org/ 

 

La información sobre las jornadas de investigación está disponible en la página web de Bioraba 

www.bioaraba.org y de forma más detallada en la web de las XIX Jornadas de Investigación en: 

 

http://osaraba.eus/eus/es..... j 

http://jornadas.bioaraba.org/
http://www.bioaraba.org/
http://osaraba.eus/eus/es.....%20jornadas.bioaraba.org/

