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Premios

Bases de premios con el patrocinio de la Sociedad Española  
de Diálisis y Trasplante

Premio a la mejor comunicación presentada al Congreso

BASES

1. Se establecen dos premios: un primer premio de 1.200 euros y 
un segundo de 600 euros a las dos mejores comunicaciones presen-
tadas al XXXI Congreso de la Sociedad Española de Diálisis y Tras-
plante, que se celebrará en Zamora durante el año 2009.

2. Serán candidatas a los premios las comunicaciones presentadas 
en el congreso, de las cuales alguno de los firmantes sea miembro de 
la SEDYT.

3. Los trabajos premiados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser originales e inéditos.
b. Recoger la experiencia personal del autor o autores.
4. Los moderadores de cada una de las mesas de trabajos libres 

presentadas al Congreso entregarán al Presidente del mismo el nom-

bre del trabajo que, a su juicio, sea el mejor de los presentados, cum-
pliendo estas bases.

5. El jurado estará compuesto por los miembros designados por la 
junta de la SEDYT. La decisión del jurado calificador será irrevocable, 
comunicándose a los optantes antes de la cena de clausura del Con-
greso.

6. El acto de otorgamiento del premio tendrá lugar en el transcur-
so de la cena de clausura del XXXI Congreso de la SEDYT, que se ce-
lebrará en Zamora durante el año 2009.

7. Los trabajos premiados pasarán a ser a todo efecto propiedad 
de la SEDYT, por lo que cualquier utilización de los mismos deberá 
recabar la autorización preceptiva.

8. Si al cabo del año en curso no se hubiera entregado el trabajo 
para su publicación en la revista Diálisis y TrasplanTe, o si incumpliera 
alguna de las bases de esta convocatoria, prescribirá el pago que co-
rresponda.

REVISORES 2008

Queremos agradecer la decisiva contribución de todos los que, con 
su trabajo de evaluación, nos han ayudado a seleccionar y mejorar 
los manuscritos recibidos en Diálisis y TrasplanTe durante el año 2008. 
Su apoyo riguroso, pero no menos constructivo, supone una garantía 
de servicio a autores y lectores, así como un generoso respaldo a 
nuestra tarea editorial. Vaya para todos ellos y ellas esta mínima 
muestra de nuestra sincera gratitud, con el deseo de poder seguir 
contando con sus aportaciones y sugerencias en años venideros:

Rafael Álvarez-Lipe
Antonio Arruza-Echevarría
Alejandro Chena-Alejandro
Ricardo Correa-Rotter
Abelardo Covarsi-Rojas
Teresa Doñate-Cubells
M. Carmen Espinosa-Furlong
Isabel Gimeno-Martín
M. Teresa González-Álvarez

Correo electrónico: dialisis@elsevier.com

Olga González-Peña
Francisco Maduell-Canals
José Ignacio Minguela-Pesquera
Julen Ocharan-Corcuera
Dolores Prados-Garrido
Rosa Ramos-Sánchez
Fernando Ramos-Torre
Ramón Ruiz-de-Gauna
Ángel Sánchez-Casajús
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