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CONVOCATORIA DEL PRIMER PREMIO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA
Valencia, Dic iembre de l 2004

La Sociedad Española de Proteómica (SEProt) convoca la primera edición del PREMIO SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PROTEÓMICA destinado a reconocer la labor en el campo de la Proteómica de un científico que
desarrolle su actividad en España. El premio, patrocinado por Bruker BioSciences Española S.A.
(http://www.bruker.es), está dotado con 2000 € y una placa de cerámica conmemorativa, y será entregado por un
representante de Bruker Española durante el 1. Congreso de la SEProt que se celebrará en la Universidad de
Córdoba entre los dias 14-17 de Febrero del 2005 (http://www.uco.es/servicios/scai/seprot2005). Eventualmente, y a
discreción del jurado, el premio podrá desdoblarse en dos, siendo entonces la dotación económica de 1000 € por
galardonado. No obstante, el primer galardonado recibirá la placa de cerámica conmemorativa y al segundo
premiado se le hará entrega de un diploma acreditativo.

La elección del (de los) ganador(es) del Premio se efectuará entre los primeros firmantes de contribuciones en
formato panel presentadas al 1. Congreso de la SEProt por un jurado designado a tal efecto por el Presidente de la
Sociedad Española de Proteómica. Podrán optar al Premio los científicos españoles sean o no socios de la SEProt.
La labor investigadora considerada deberá haber sido realizada en España y ser inédita o, en todo caso, no haber
sido publicada con anterioridad a Septiembre del 2004.

La decisión del jurado será inapelable. El Premio no podrá concederse al mismo científico dos veces y podría
quedar desierto si así lo decidiese el jurado. El/los galardonado(s) serán invitados a participar en el 2. Congreso de la
SEProt exentos del pago de la tasas de inscripción, y se comprometerá(n) a pronunciar una conferencia de 15
minutos basada en el trabajo premiado.
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