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BASES PARA LA CONCESION DEL PREMIO 
“JOVEN INVESTIGADOR EN GENETICA HUMANA”  

CONVOCATORIA DE 2016 
 

 
El Premio Joven Investigador de la AEGH tiene como objetivo premiar la labor investigadora, relevante dentro 
del ámbito de la Genética Humana, de un científico joven y está dotado en esta edición con 2.000 € netos. La 
elección del investigador premiado se hará teniendo en cuenta las siguientes bases: 

 
1. Los aspirantes a dicho premio deberán ser socios de la Asociación Española de Genética Humana y no 

deberán haber cumplido los 35 años a 31 de diciembre de 2015.   
2. No podrán presentarse a este premio trabajadores de las empresas patrocinadoras del mismo.   
3. Las solicitudes al premio deberán ser presentadas por los propios candidatos por vía electrónica en 

formato PDF.   
4. Las solicitudes deberán incluir:   

a) Autobaremo completado   
b) Recibo de la última cuota de la AEGH   
c) Curriculum vitae   
d) Documentación acreditativa de su edad   
e) Resumen de su contribución científica realizada en España   
f) Las publicaciones que deben ser consideradas para la concesión del premio, así como becas 
disfrutadas, participación en proyectos científicos subvencionados por agencias nacionales o 
autonómicas y premios que hayan recibido. DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE LA 
DOCUMENTACION ACREDITATIVA, siendo este requisito indispensable para la 
valoración del candidato.   

5. Las solicitudes deberán remitirse, no más tarde de las 20h del día 15 de Marzo de 2016 a la 
Secretaría de la AEGH (Secretaria@aegh.org).   

6. El fallo del premio será resuelto por el jurado, constituido por los miembros de la Junta Directiva de la 
AEGH.   

7. La labor investigadora que se tome en consideración para la concesión del premio deberá haber sido 
efectuada en España.   

8. La concesión del premio será comunicada al patrocinador, si lo hubiera.   
9. El premio no podrá concederse a una misma persona en más de una ocasión.  

10. El premio podrá quedar desierto si el jurado lo estima oportuno.  
11. La decisión del jurado será inapelable.   
12. El candidato premiado expondrá, durante un tiempo máximo de 30 minutos, el trabajo de más 

proyección científica dentro de su trayectoria profesional, en el contexto de la XII Jornada de 
Actualización en Genética Humana que se celebrará el 8 de abril en Bilbao.  

 
Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de la AEGH: Cristina 
González  
Secretaria de la AEGH 
H.I. Sofia 
Laboratorio Genetica 
Avda. Europa 34, S.S. de los Reyes, Madrid 
Secretaria@aegh.org 

 


