Continuando con su compromiso con los estudiantes de Ciencias de la Salud

Elsevier concede sus primeros “Premios al talento científico”
-

Este concurso se enmarca en el programa de Ayudas de Generación Elsevier

-

Se divide en tres categorías de participación: Mejor Ensayo Científico, Mejor
Mapa Conceptual y Mejor Póster Clínico

-

Se ha contado con la colaboración del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE)

Madrid, a 16 de marzo de 2015.- Los “Premios al Talento Científico” de Generación Elsevier
ya tienen a sus ganadores. Con motivo de esta primera edición, Elsevier ha querido premiar el
valor científico de calidad en los diferentes trabajos presentados en las tres categorías posibles:
Mejor Ensayo Científico, Mejor Mapa Conceptual y Mejor Póster Clínico.
Se han presentado más de cien trabajos a esta primera edición del concurso y, tal y como señala
Yolanda Cabezas, director de Marketing y Comunicación de Elsevier España, “todas han sido de
excelente calidad, poniendo de manifiesto el gran nivel de los estudiantes de Ciencias de la
Salud en España, por lo cual, desde Elsevier, estamos muy orgullosos de premiar el esfuerzo y
valor de estos alumnos”.
Así, los ganadores han sido seleccionados por un comité científico formado por el equipo
editorial de Elsevier. El premiado en la categoría de Mejor Ensayo Científico ha sido Antonio
Jesús Láinez Ramos, estudiante de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), con el
trabajo El statu quo del cáncer como epidemia sociocultural del siglo XXI. El premio concedido
corresponde a una beca de 1.000 €. El rigor científico y la presentación han sido dos de los
elementos más valorados para el premio.
El galardón correspondiente a la categoría de Mejor Mapa Conceptual, premiado con 250 €, ha
recaído en el trabajo Síndrome X-Frágil: Una enfermedad demasiado desconocida, de Javier
Borrego Gil, estudiante del Grado de Bioquímica de la Universidad de Granada (UGR). En este
caso, Elsevier ha valorado especialmente la capacidad de síntesis y claridad entre los trabajos
presentados.
Por último, la categoría de Mejor Póster Clínico ha tenido como ganador a Alfonso Buenaventura
Florit, del Grado de Enfermería de la Universidad de Illes Balears (UIB), con el póster titulado
Profilaxis postexposición y seguimiento al virus de la Hepatitis B ante un accidente biológico,
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donde se ha premiado la originalidad de los conceptos e ideas y el planteamiento del mismo. En
esta ocasión el premio consiste en la publicación del póster clínico ganador en la revista Jano,
editada por Elsevier.
Estos “Premios al Talento Científico” se enmarcan en el programa de Ayudas de Generación
Elsevier que, desde 2012, ha otorgado cheques y becas por valor de más de 10.000 € y en el
que han participado más de 15.000 estudiantes de Ciencias de la Salud de toda España.
Además, este año, las Ayudas Elsevier han contado con la colaboración del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE).
Elsevier España
Elsevier España, es el proveedor de soluciones de información y contenidos actualizados, fiables
y adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás
miembros de la comunidad científica y sanitaria. Edita más de un centenar de revistas, entre las
que se encuentran las cabeceras oficiales de más de 70 sociedades científico-médicas; cuenta
con un amplio fondo editorial de libros de autores destacados, que conjuntamente con nuevas
soluciones online, proporciona a los profesionales de la salud y la investigación científica
conocimientos e información de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Elsevier trabaja en colaboración con la comunidad internacional científica y sanitaria, y publica
más de 2.000 revistas, entre las que se incluyen The Lancet y Cell, y cerca de 20.000 libros,
incluyendo grandes obras de referencia de los fondos de Mosby y Saunders. Sus soluciones
online incluyen SciVerse ScienceDirect, SciVerse Scopus, Reaxys, MD Consult y Nursing
Consult, que mejoran la productividad de los profesionales científicos y sanitarios, así como
SciVal Suite y MEDai’s Pinpoint Review, que ayudan a las instituciones de investigación y
atención sanitaria a obtener mejores resultados con una mayor rentabilidad.
Elsevier es una compañía global con sede en Ámsterdam. Cuenta con 7.000 empleados en todo
el mundo. Forma parte de Reed Elsevier Group PLC, una editorial y proveedora de contenidos
líder en el mundo, de propiedad conjunta de Reed Elsevier PLC y Reed Elsevier NV. Las siglas
de las acciones son: REN (Euronext Ámsterdam), REL (Bolsa de Londres), RUK y ENL (Bolsa de
Nueva York).
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