
PREMIO PLATAFORMA SIN DOLOR 

“INVESTIGANDO
  EN DOLOR 2015”

Para aclarar cualquier duda o ampliar información, 
puede ponerse en contacto con la Fundación Grünenthal

Fundación Grünenthal
C/ Doctor Zamenhof, 36
28027 Madrid
 
Teléfono: 91 301 93 00
Correo electrónico: fundacion.grunenthal@grunenthal.com



1. Podrán optar a este premio todos los abstracts de 
trabajos de investigación en dolor presentados y 
aprobados por el Comité Científico del Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Médicos Genera-
les y de Familia. A Coruña , 28 - 30 mayo 2015.

2. Estos trabajos deberán versar sobre Dolor, tanto en 
el ámbito epidemiológico, como experimental, farma-
cológico o clínico.

3. Será tenido en cuenta la originalidad, el interés, la 
relevancia, los avances que proporcione y la meto-
dología y diseño empleado.

4. Los abstracts se enviarán a la Fundación Grünenthal 
junto al documento acreditativo de aprobación por 
parte del Comité científico. La fecha límite de recep-
ción de trabajos es el día 1 de abril de 2015. 

5. Los trabajos pueden presentarse o proponerse:

• impresos, en la siguiente dirección:
Fundación Grünenthal
C/ Doctor Zamenhof, 36
28027 Madrid

• por correo electrónico a la siguiente dirección:
fundacion.grunenthal@grunenthal.com

6. La presentación a la convocatoria supone la plena 
aceptación por parte del concursante de todas las 
bases que regulan los premios.

7. El jurado calificador evaluará los trabajos y otorgará 
los premios correspondientes.

8. El jurado calificador estará formado por:

• El Presidente del Patronato de la FUINSA o persona en 
quien delegue.

• El Presidente del Patronato de la Fundación Grünenthal o 
persona en quien delegue.

• El coordinador del grupo de dolor de la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia.

9. La dotación económica del premio será de 1.000 euros 
al primer premio y un segundo premio de 500 euros

10. El fallo del Jurado se hará público durante el Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Médicos Genera-
les y de Familia. Mayo 2015.

11. El premio podrá declararse desierto si, a juicio del 
jurado, se estimase que los trabajos presentados no 
reúnen el nivel científico adecuado.

12. La decisión del jurado será inapelable.

La Fundación Grünenthal, a través de la Plataforma 
Sin Dolor en colaboración con la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia a través del grupo de 
dolor, convoca el:

PREMIO PLATAFORMA SIN DOLOR 

“INVESTIGANDO EN DOLOR 2015”
La Fundación Grünenthal quiere reconocer los trabajos 
de investigación en el área del Dolor. Con esta convo-
catoria, se pretende premiar a profesionales sanitarios 
trabajando en el área de la investigación en analgesia.

  BASES


