
 Sociedad Española de Otorrinolaringología 
 y Patología Cérvico-Facial 
 C/ General Pardiñas, n.º 45 – 1.º D 
 28001 MADRID 
 NIF: G-28552511 

 

PREMIOS DE LA 
SEORL-PCF PARA EL AÑO 2015 

 
 
Serán concedidos durante la Sesión Plenaria de la SEORL-PCF, en  la Ceremonia de 

entrega de premios del 66 Congreso Nacional.  
 
Se les comunicará a los autores con la máxima antelación posible la decisión del 

Comité, y esta será inapelable. 
 
El Comité de Evaluación que otorgará estos premios, estará compuesto por los siguientes 
miembros: 
 

- Presidente 
- Secretario General 
- Presidentes de las Comisiones de Formación e Investigación 

 
 

 
Premio ACTA ORL Española 

 

Dotado con 1.500 € y diploma honorífico. 

 

 Se premiará el mejor trabajo publicado durante el año 2014 en el Acta 
Otorrinolaringológica Española, a juicio del Comité de Evaluación y del Director de la 
revista. 

Los trabajos deben ser originales y pueden ser de carácter quirúrgico, clínico o de 
investigación. 

 

Será necesario enviar el trabajo en formato electrónico a la dirección de e-mail: 
congreso.premios@seorl.net indicando en el asunto “PREMIOS ACTA ORL”. 

 

 

Premio a la mejor Tesis Doctoral 
 

Dotado con 1.000 € y diploma honorífico. 

 

Se premiará  la mejor Tesis Doctoral en Otorrinolaringología y Patología Cérvico-
Facial leída en el año 2014. 

Los aspirantes al premio deberán enviar un ejemplar físico de su tesis a la Sede de 
la SEORL-PCF antes del día 31 de Julio de 2015, incluyendo la certificación obtenida y la 
composición del tribunal que la calificó.  
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También será necesario enviar el trabajo en formato electrónico a la dirección de 
e-mail: congreso.premios@seorl.net indicando en el asunto “PREMIOS TESIS 

DOCTORAL”. 

La tesis premiada será incluida en la biblioteca de la SEORL-PCF. El resto de 
trabajos serán devueltos a los autores. 

 

Si el premio recae en un autor no miembro de la SEORL, no tendrá dotación 
económica. 

 

Premio al mejor Trabajo Clínico publicado en una 
revista internacional 

 
Dotado con 1.000 € y diploma honorífico. 

Se premiará el mejor trabajo publicado en una revista que cuente con “factor de 
impacto” en el Science Citation Index, durante 2014.  

Los trabajos han de ser originales, realizados en España y firmados como primer 
autor por un miembro de la SEORL-PCF.  

Puede tratarse de artículos de carácter quirúrgico o clínico, pero se excluirán la 
presentación de casos clínicos y los artículos de revisión de un tema. 

 

La Comisión de Investigación hará una búsqueda en Medline para conocer las 
publicaciones realizadas por autores españoles y hacer entre ellas la selección, pero es 
posible presentarse directamente al premio enviando una copia del trabajo antes del 31 
de julio de 2015 a congreso.premios@seorl.net. De esta forma evitará que su trabajo 
pueda pasar desapercibido debido a la gran cantidad de autores, o en el caso de que no 
sea posible acceder a la revista en la que se ha publicado. 

 

Será necesario enviar el trabajo en formato electrónico a la dirección de e-mail: 
congreso.premios@seorl.net indicando en el asunto “PREMIOS TRABAJO CLINICO”. 

 

 

Premio al mejor Trabajo de Investigación Básica o 
Aplicada publicado en una revista internacional. 

 

Dotado con 1.000 € y diploma honorífico. 

 Se premiará el mejor trabajo publicado en una revista que cuente con “factor de 
impacto” en el Science Citation Index durante el año 2014.  
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Los trabajos han de ser originales, realizados en España y firmados como primer 
autor por un miembro de la SEORL-PCF.  

 

Pueden ser artículos de investigación básica o aplicada, excluyéndose los de 
revisión de un tema de investigación.  

Para su evaluación se tendrá en cuenta la calidad del trabajo y la relevancia de la 
revista en que se haya publicado. 

 

La Comisión de Investigación hará una búsqueda en Medline para conocer las 
publicaciones realizadas por autores españoles y hacer entre ellas la selección, pero es 
posible presentarse directamente al premio enviando una copia del trabajo antes del 31 
de julio de 2015 a congreso.premios@seorl.net. De esta forma  evitará que su trabajo 
pueda pasar desapercibido debido a la gran cantidad de autores, o en el caso de que no 
sea posible acceder a la revista en la que se ha publicado. 

 

Será necesario enviar el trabajo en formato electrónico a la dirección de e-mail: 
congreso.premios@seorl.net indicando en el asunto “PREMIOS TRABAJO DE 

INVESTIGACION”. 
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PREMIOS DEL 66 CONGRESO NACIONAL DE LA  
SEORL-PCF  

 
 
El tribunal que otorgará estos premios, estará presidido por el Presidente de la SEORL-PCF 
y compuesto por los siguientes miembros (excepto premio Juan Gassó Bosch): 
 

- Secretario General 
- Director de la Comisión de Formación  
- Editor de la Revista 
- Director de la Comisión de Congresos 
- Presidente de la Comisión de Investigación 

 
 

Premio Fórum de Investigación 
 
 

Dotado de un premio de 1.000 € y diploma honorífico. 

 A este premio solo podrán optar las comunicaciones presentadas en formato 
fórum (consultar condiciones en la página web del 66 Congreso Nacional SEORL-PCF/ 
Información General / Reglamento de Congresos) y aceptadas por el Comité Científico 
para su presentación en el Congreso.  

Para la evaluación del premio se valorarán los siguientes aspectos del trabajo: 

• Temática 

• Originalidad 

• Oportunidad 

• Casuística 

• Procedimiento estadístico 

• Presentación 

• Ejecución 

• Bibliografía 

• Sistemática 

• Conclusiones

 
Premio Póster 

 
 

Dotado de un premio consistente en  la inscripción gratuita al siguiente Congreso 
Nacional de la SEORL –PCF.  

Optarán a este premio, el mejor poster seleccionado por el Comité Científico, 
dentro de los presentados para el Fórum de Poster. 

 

La selección de los 5 mejores, dentro  de los presentados para el Fórum, se llevará 
a cabo antes de la celebración del Congreso. Para ello, todos aquellos que quieran 
participar en esta selección deberán enviar una copia en formato electrónico, antes del 31 
de julio de 2015, a la dirección de e-mail congreso.premios@seorl.net,, indicando en el 

asunto  “PREMIO POSTER”. 
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La elección de los cinco pósteres, que serán presentados en un formato de 
comunicación oral en este Fórum, será llevada a cabo por tres miembros del Comité 
Científico.  

 

Los miembros de este Comité Científico comunicarán a los autores premiados su 
veredicto al menos 15 días antes de la celebración del Congreso, de manera que los 
seleccionados dispongan del tiempo suficiente para preparar su presentación en formato 
de Comunicación Oral. 

 

Los 5 pósteres seleccionados recibirán un diploma honorífico y entre ellos se 
elegirá el ganador en base a los siguientes aspectos del trabajo:  

• Temática 

• Originalidad 

• Oportunidad 

• Casuística 

• Procedimiento estadístico 

• Presentación 

• Ejecución 

• Bibliografía 

• Sistemática 

• Conclusiones 
 

 
Premio Vídeo 

 

Dotado de un premio consistente en  la inscripción gratuita al siguiente Congreso 
Nacional de la SEORL –PCF.  

 

Optarán a este premio todos los vídeos aceptados por el Comité Científico y 
enviados en formato electrónico, antes del 31 de Julio  de 2015.  

 

Deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico  
congreso.premios@seorl.net. 

 

 En caso de que los vídeos sean demasiado pesados para el envío por correo 
electrónico,  les recomendamos subirlos a una plataforma de almacenamiento online tipo 
Dropbox o Google drive facilitándonos  el enlace al archivo. 

 

 También se aceptará el envío por correo postal de un CD o pen drive, que le será 
devuelto  durante el congreso.  

Los 5 mejores vídeos recibirán un diploma honorífico y entre ellos se elegirá el 
ganador en base a los siguientes aspectos del trabajo:  

 

• Temática 

• Originalidad 

• Oportunidad 

• Casuística 

• Procedimiento estadístico 

• Presentación 

• Ejecución 

• Bibliografía 

• Sistemática 

• Conclusiones
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Premio Juan Gassó Bosch 
 

El jurado de este premio estará compuesto por:  

-         El Presidente de la Comisión de Audiología de la SEORL-PCF 

-         El Presidente de la Comisión de Otología de la SEORL-PCF 

-         El Presidente de la Comisión de Otoneurología de la SEORL-PCF 

-         El Presidente de la Comisión de Congresos de la SEORL-PCF 

-         El Secretario General de la SEORL-PCF  

 

Este premio está patrocinado por GAES y dotado con 5.000 euros para un único 
premio. 

A este premio solo podrán optar las comunicaciones orales presentadas durante el 
Congreso Nacional de la SEORL-PCF, en las áreas de Audiología, Otología y 
Otoneurología y serán avaluadas una vez concluido el mismo. 

 

Se le comunicará al galardonado antes del siguiente Congreso Nacional, haciendo 
entrega de  la dotación del premio y el diploma honorífico, durante la Sesión Plenaria de 
la SEORL-PCF en la siguiente edición del Congreso Nacional.  

 

 


