Premio Anual a la Mejor Primera
Publicación realizada en la Revista
Científica Dental
(Premio al Autor Novel)
Optarán al premio anual todos aquellos trabajos publicados en la revista Científica Dental
dentro del año en vigor de la convocatoria y con anterioridad a la reunión de los jurados.
Los autores (al menos en el caso del primer firmante) deben haber finalizado el Grado en
Odontología en los tres años anteriores a la fecha de convocatoria de este premio.
Los trabajos presentados podrán ser artículos originales, casos clínicos y trabajos de
revisión sobre Odontoestomatología.
El tipo de trabajo presentado tendrá que ajustarse a las normas de publicación que
aparecen en la revista Científica Dental.
Composición del premio:
• Diploma acreditativo de la obtención del Premio.
• 2.000 euros (el Premio será concedido al primer firmante del artículo).
Jurado:
En la primera quincena de diciembre se constituirá un jurado formado por cinco miembros:
• Presidente: el Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Iª
Región o el miembro de la Junta de Gobierno en quien él delegue.
• Secretario: el Director/Subdirector de la revista Científica Dental, con voto de calidad
en caso de empate.
• Vocales: El Vocal de Dentistas Jóvenes de la Junta de Gobierno, un miembro de la
Comisión Científica elegido por sorteo y un miembro de las Juntas de las Sociedades
Científicas elegido por sorteo entre los residentes en Madrid (se designarán tres suplentes).
Anexos:
Ninguno de los componentes del jurado podrá optar al Premio. La identidad de los componentes del jurado no se hará pública hasta el día de la entrega del Premio.
Una vez terminada la votación, el Secretario del jurado comunicará al primer firmante del
trabajo la concesión del Premio, y su entrega pública se efectuará durante los actos conmemorativos de Santa Apolonia.
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