
Naturaleza y cuantía de premios

Premio de 3.000 Euros a la mejor comunicación cientí�ca en el ámbito médico sobre enfermedad 
In�amatoria Intestinal presentada en un congreso nacional o internacional a lo largo del año 2022.

Premio de 3.000 Euros a la mejor comunicación cientí�ca en el ámbito quirúrgico sobre Enfermedad 
In�amatoria Intestinal presentada en un congreso nacional o internacional a lo largo del año 2022.

Destinatarios de los premios

La convocatoria se circunscribirá exclusivamente a grupos de profesionales que desarrollan su labor 
profesional en centros sanitarios de España.

Documentación requerida para optar a los premios

Los grupos que opten a los citados premios deberán aportar la siguiente documentación:

Nombre y filiación de los autores.

Título y resumen de la Comunicación con una extensión máxima de una cara de 1 folio DIN A4 de la 
plantilla de Microsoft Word donde se incluya: título, autores, filiación, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones. Opcionalmente se puede adjuntar otro folio con una o dos gráficas o 
imágenes.

Breve resumen de la experiencia cientí�ca del grupo en el que se ha desarrollado el estudio.

Noti�cación de la Organización del Congreso en la que se aceptaba dicha comunicación oral o en 
forma de poster y certificado de presentación de la misma.

Fotocopia de la página del libro de comunicaciones del evento científico en el que figura la 
comunicación.

Fecha límite para el envío de la documentación

30 de noviembre de 2022

Jurado

La elección de las comunicaciones premiadas, tanto la médica como la quirúrgica correrá a cargo de un 
jurado formado por tres personas de reconocido prestigio en el ámbito de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, elegidas por la Fundación.

La decisión de Jurado será por mayoría y tendrá carácter inapelable.

Aceptación

Los/as participantes aceptan en su integridad estas bases, así como el fallo del jurado. En el caso de una 
ulterior publicación del contenido de la comunicación premiada, los autores harán constar en el apartado 
de agradecimientos la concesión del presente premio.

Entrega de los premios.

Tendrá lugar durante la celebración del 20 Encuentro Médico Quirúrgico en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal el día 3 de febrero de 2023.
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PREMIOS PFIZER-FUNDACIÓN EMQ 

A LAS MEJORES COMUNICACIONES MEDICAS Y QUIRÚRGICAS 
PRESENTADAS EN CONGRESOS DURANTE EL AÑO 2022

La Compañía Pfizer y la Fundación EMQ convocan dos premios a las mejores Comunicaciones Científicas 
en el ámbito médico y en el quirúrgico sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal, presentadas en 
congresos nacionales o internacionales celebrados en 2022.




