I PREMIO PROYECTO DE INVESTIGACION 2010
Primer Premio de Investigación de la Asociación Española contra la Histiocitosis
(ACHE).
BASES
FINALIDAD
1.
El Primer Premio de Investigación de ACHE tiene como objetivos fomentar la
investigación y el conocimiento sobre la enfermedad de la Histiocitosis a la vez que
reconocer e incentivar la labor que realizan los investigadores, dando difusión a sus
trabajos.
PARTICIPANTES
2.
El premio será de carácter único e indivisible y será entregado a favor de la
persona jurídica, pública o privada, del profesional titulado que opte al Premio de forma
individual o del autor o el investigador principal, si se trata de profesionales que optan
al Premio en equipo.
PLAZO Y FORMA DE SOLICITARLO
3. Para optar al Premio habrá que enviar a la Asociación Española contra la
Histiocitosis por vía postal o por correo electrónico, antes del 31 de diciembre de 2010
la siguiente documentación:
a- Formulario de solicitud o candidatura al premio según el modelo que se encuentra en
la web de la Asociación Española contra la Histiocitosis www.histiocitosis.org firmado
por el autor , en caso de tratarse de un investigador individual, o por el investigador
principal, en caso de ser un equipo, en el que se declara conocer y aceptar de forma
expresa y, en su totalidad, las Bases del premio, que el trabajo que presenta a
concurso cumple estrictamente los requisitos señalados en estas Bases. Cada autor
deberá adjuntar, asimismo, su curriculum profesional.
b- Resumen o síntesis de no más de 6 páginas del proyecto presentado
c- Memoria descriptiva del proyecto de investigación en el cual debe constar:

- Temática tratada
- Objetivos del proyecto
- Organización para llevar a cabo la acción propuesta: medios materiales y humanos
- Plan de trabajo y calendario
- Presupuesto marco para la realización
- Curriculum de los investigadores que participen en el proyecto
OTROS REQUISITOS
4. Tanto los trabajos como la documentación que los acompañe deberán presentarse
en lengua castellana o, en su caso, incluir la traducción correspondiente.
5.
Los trabajos deben presentarse en formato electrónico, en archivos compatibles
con el procesador de textos Word y, en su caso, con la hoja de cálculo Excel.
6. El plazo de ejecución es de 6 meses desde la fecha de la notificación de la
concesión del Premio.
7. En cualquier difusión o publicación, ya sea total o parcial sobre los resultados
obtenidos en referencia al proyecto premiado se deberá citar a ACHE como entidad
financiadora de la investigación. Asimismo se autoriza a la Asociación Española contra
la Histiocitosis a su publicación en su página Web.

DOTACION DEL PREMIO
8. Se concederá un único premio, dotado con 4.000 € que será entregado en dos
plazos. El primero, al ser concedido el Premio y el segundo, una vez presentada la
memoria explicativa de todo el trabajo realizado, al finalizar el plazo de ejecución y una
vez verificado por el Jurado la correcta consecución del mismo.
Para garantizar el cumplimiento de la finalidad del Premio, esto es, que el importe de la
misma se destine íntegramente a la ejecución del Proyecto seleccionado, ACHE tendrá
derecho a ser informado por sus receptores de forma periódica sobre la evolución del
Proyecto, así como, a supervisar su efectivo cumplimiento. Para lo cual, el receptor del
Premio remitirá a ACHE un informe trimestral sobre la ejecución del Proyecto y los
conceptos en los que se ha invertido el Premio.

9. Al importe del premio se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente
legislación tributaria española. A los efectos fiscales oportunos se entregará, en su
momento, un certificado en el que constará el importe del premio y las retenciones
efectuadas.
JURADO
10. El jurado estará integrado por representantes de ACHE y por profesionales
cualificados, conocedores de la temática a valorar, y que emitirá su fallo teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
- La contribución al conocimiento sobre la enfermedad de la Histiocitosis
- La calidad y el rigor científico del proyecto de investigación.
- La novedad del tema y la innovación que la investigación suponga.
DECISION DEL JURADO Y ENTREGA DEL PREMIO
11. El fallo del jurado se hará público mediante un anuncio en la web de ACHE
http://www.histiocitosis.org en el transcurso del mes de enero del año 2011. Con
anterioridad se comunicará individualmente a las personas que hayan resultado
premiadas. Este fallo será inapelable. Si el jurado así lo estimase, el premio podría
quedar desierto.
INTERPRETACION
12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de
las bases del mismo. El jurado queda facultado para resolver cualquier contingencia no
prevista en las Bases.

