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CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS SATO 2001
La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia convoca su concurso anual de premios a trabajos científicos sobre la especialidad con arreglo a
las siguientes
BASES
El premio SATO, que versará sobre un tema libre de investigación en traumatología u ortopedia
(clínico o experimental), está dotado con:
— Premio de 600 euros (100.000 pesetas).
— Accésit de 300 euros (50.000 pesetas).
Los trabajos para optar a estos premios deberán enviarse a la sede de la Sociedad: Avenida de
la Borbolla, 47, 41013 Sevilla, por duplicado, antes de las veinticuatro horas del día 31 de diciembre de 2001.

Los premios podrán ser declarados desiertos si,
a juicio del tribunal calificador, ningún original
reúne la calidad suficiente para su concesión. En
este caso el importe del mismo no será acumulativo.
Se acompañará un resumen de 10-20 folios,
más iconografía y bibliografía, para ser publicado
en la Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia de acuerdo con sus normas editoriales.
El jurado quedará constituido por el presidente
y ex presidentes de la Sociedad, actuando como secretario el titular de la misma.
Los trabajos serán juzgados y calificados con
arreglo a los Estatutos en el primer mes del 2002
y dados a conocer a sus autores.

Se remitirán bajo forma de lema y plica, de manera que no pueda ser identificado con anterioridad al fallo el autor o autores.

La entrega de los premios será realizada como
acto público solemne en el curso de la reunión científica siguiente al fallo.

El trabajo debe ser original, no publicado y no
constitutivo de tesis doctoral. En caso de ser firmado por varios autores, el primero de ellos no podrá
ser un jefe de departamento o servicio.

Para cualquier consulta o necesidad de tomar
contacto con la SATO, además de la dirección tradicional, puede utilizarse la dirección electrónica:
lopezhuerta@hotmail.com
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