GUÍA RÁPIDA PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
GRUPO CLAHT – CNB CONVOCATORIA 2021
El grupo CLAHT y el CNB Colegio Nacional de Bacteriología, invitan a profesionales
de la salud que se desempeñan en el área de la Hematología específicamente en
temas de hemostasia y trombosis, a presentar trabajos no publicados en versión
original concluidos.
1.

PREMIOS DE LA CONVOCATORIA
1.1.

Premio CELINA ALTMAN

Se dará reconocimiento de 2.500 dólares al trabajo de investigación, que
cumpla con lo establecido en el numeral 8.1 de esta convocatoria y obtenga el
más alto puntaje.
Este premio fue creado por el Grupo Cooperativo Latinoamericano de
Hemostasia y Trombosis (Grupo CLAHT), para honrar la vida y obra de esta
gran mujer Celina Altman, quien trabajó incansablemente en la consolidación
del CLAHT, como también para estimular el desarrollo del conocimiento y la
investigación en el campo de la hemostasia y la trombosis en nuestra región
latinoamericana.
Se convocará y concederá cada dos años durante la celebración del Congreso
Internacional del Grupo CLAHT y será otorgado en nombre de la familia Altman,
representada por el Dr. Raúl Altman y otros de sus familiares.
Para éste premio al menos uno los autores deben hacer parte del grupo CLAHT.
1.2.

Trabajos libres

Adicionalmente al Premio Celina Altman, el Comité Organizador entregará dos
premios, para los participantes miembros del grupo CLAHT y del CNB:
1.2.1 Premio al Trabajo Libre que cumpla con lo establecido en el
numeral 8.2 de esta convocatoria y obtenga el mayor puntaje.
Recibirá un reconocimiento de 500 dólares.
1.2.2 Premio al trabajo en la categoría Reporte de Casos que cumplan
con lo establecido en el numeral 8.3 de esta convocatoria y obtenga
el mayor puntaje. Recibirá un reconocimiento de 300 dólares
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El documento estará publicado en la página web del CNB www.cnbcolombia.org;
www.claht.org; www.congreso.claht.org; y redes sociales, donde encontrarán:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.

Condiciones de la convocatoria: ver numeral 3
Categorías de los trabajos de investigación: ver numeral 4
Período de convocatoria: ver numeral 5
Requisitos que deben cumplir los proyectos de investigación: ver numeral 6
Requisitos de los autores: ver numeral 7
Normas para presentación de trabajos: ver numeral 8
Recepción de trabajos: ver numeral 9
Valoración y selección de pares: ver Numeral 10
Notificación de trabajos seleccionados: ver numeral 11
Ganadores y premiación: ver numeral 12

PERIODO DE LA CONVOCATORIA
▪
▪

Fecha de apertura: marzo 1 de 2021
Fecha de cierre: 15 de junio de 2021 hasta las 24:00
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