BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar los trabajos desarrollados en universidades, centros de
investigación e instituciones de salud públicas y privadas en Colombia.
2. Los trabajos deben abordar alguna(s) de las siguientes temáticas: Prevención,
diagnóstico, tratamiento, coinfecciones, riesgo cardiovascular y VIH, evaluaciones
económicas en VIH.
3. Se considerarán para participación en el concurso, los siguientes diseños de
investigación: Revisiones sistemáticas/metaanálisis, ensayos clínicos, estudios
cuasiexperimentales, estudios observacionales analíticos (cohortes, casos y
controles, cross-sectional), estudios cualitativos y evaluaciones económicas en
VIH. No se considerarán para participación: Estudios descriptivos, revisiones
narrativas, series y reportes de casos.

4. Los proyectos presentados deberán ser trabajos de investigación originales. No
deben haber sido presentados parcial o totalmente en congresos o jornadas
científicas anteriores ni publicados en revistas nacionales o internacionales.

BASES DEL CONCURSO
5. No podrán participar trabajos promovidos o patrocinados en dinero o especie total
o parcialmente por la industria farmacéutica.
6. No podrán participar trabajos realizados por empleados de Humax Pharmaceutical.

7. La FAI se reserva el derecho de publicar los resúmenes de los trabajos premiados
en forma de memorias.
8. Los trabajos sometidos a concurso serán evaluados por un comité independiente
designado por la FAI, quien tomará en cuenta la calidad académica del trabajo de
investigación, su impacto en la práctica médica o en futuras investigaciones, su
originalidad, la metodología empleada y los resultados obtenidos, para considerar su
participación.

9. Los miembros del Comité Evaluador no podrán ser autores o coautores de ninguno
de los trabajos participantes.

BASES DEL CONCURSO
10. Los trabajos que a criterio del Comité Evaluador no cumplan con las bases y
requisitos de la convocatoria no serán considerados.
11. Los trabajos aceptados, serán compartidos con los asistentes al Simposio
Internacional de Actualización en Infección por VIH 2018, en la modalidad de póster y
evaluados por un jurado independiente, seleccionado por la FAI.
12. Los resúmenes, en formato pdf, deben remitirse al correo electrónico
simposiovih2018@humax.com.co, entre el de 1 de abril de 2018 y el 15 de mayo de
2018 (fecha límite). No se aceptaran los resúmenes que se envíen por otro medio,
distinto al correo electrónico.
13. Una vez finalizado el periodo de recepción de resúmenes y tras la evaluación de
los mismos, el Comité Evaluador comunicará al primer autor la aceptación o rechazo
del trabajo académico. La fecha límite para comunicar la aceptación o rechazo del
resumen es el 1 de junio de 2018.
14. Los ganadores serán anunciados en la clausura del Simposio 2018.

PLAN DE PREMIOS
Primer lugar:
•

Diploma para los autores del trabajo certificado por la FAI.

•

Inscripción + Tiquetes (Colombia – Ámsterdam), para asistir a la 22nd International AIDS
Conference (AIDS 2018).

Segundo lugar:
•

Diploma para los autores del trabajo certificado por la FAI.

•

Inscripción + Tiquetes (Colombia – Ciudad destino), para asistir a la United States
Conference on AIDS (USCA 2018).

Tercer lugar:

•

Diploma para los autores del trabajo certificado por la FAI.

•

Inscripción para asistir a la United States Conference on AIDS (USCA 2018).

PLAN DE PREMIOS
Los autores de los trabajos ganadores (primer, segundo y tercer lugar), escogerán
entre ellos quién viajará e informarán los datos al patrocinador, para la respectiva
gestión de las inscripciones y tiquetes, según corresponda. No se incluirán otros

ítems no especificados. El viajero deberá asumir todos los impuestos y gastos
legales que se deriven del disfrute del premio, así como la gestión de la visa
(cuando aplique). Los premios son intransferibles y solo podrán redimirse por

alguno de los autores de los trabajos ganadores. Los premios no podrán ser
sustituidos por dinero en efectivo ni por cualquier otro bien.

PREMIACIÓN CASO CLÍNICO 2017

Suscripción individual por un año

sebastiangonzalez@humax.com.co

