Bases del “V Premio IMF” para el 62 Congreso de la SEFH
Informática Médico Farmacéutica s.l. (IMF), convoca la quinta edición de la ayuda a
profesionales que presenten trabajos científicos en el 62 Congreso de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria a celebrar en Madrid el próximo mes de octubre de 2017.
Para optar a estos Premios los trabajos deben haber sido aceptados por el Comité Científico
del mencionado Congreso, y especificar en su metodología que se ha utilizado la TIC
Farmis_Oncofarm® o cualquiera de sus módulos como herramientas para su realización.
El primer trabajo ganador del “V Premio IMF” podrá elegir entre una inscripción al 62
Congreso SEFH o una bolsa de viaje por valor de 700 €; el premio del trabajo merecedor de
un accésit consiste en una bolsa de viaje de 500 €. Los autores de los trabajos recibirán los
correspondientes Diplomas justificativos del premio recibido.

¿Cómo participar?
Envío del abstract a formacion@imf.es, en formato pdf, una vez aceptado por el Comité
Científico del congreso, a partir del próximo 3 de julio de 2017.
Se admitirán envíos hasta el 15 de septiembre de 2017; los autores deben especificar si
permiten la difusión del trabajo a través de la página web de IMF. Además, se especificará el
nombre completo de todos los autores, servicio clínico y cargo (adjuntos, residentes o
estudiantes).

¿Cuándo se publicarán los ganadores?
A partir del día 28 de septiembre de 2017 se publicará a través de twitter el primer autor,
nombre del trabajo y centro de los dos trabajos premiados.
Nota: para percibir las bolsas de viaje de forma íntegra, los ganadores deberán facilitar los
datos de una fundación u organismo similar. En caso contrario el pago se efectuará a uno de
los autores con la correspondiente retención.

¿Cómo y quién decide los ganadores?
Un Comité de Selección formado por 1 oncólogo, 1 farmacéutico clínico y del área clínica de
IMF, 1 farmacéutico y 1 oncólogo, valorarán los trabajos remitidos atendiendo a los
siguientes Criterios de Baremación:
• Valor real o potencial añadido a la seguridad del paciente
• Aportación a la mejora asistencial
• Metodología y Diseño del estudio
• Autoría interdisciplinar (colaboración entre servicios)
• Participación de residentes
• Participación de estudiantes

