
 

Convocatoria Premio “Fernando del Castillo” 2023. 

CONVOCATORIA PREMIOS SEIP 2023. 
 

PREMIO “FERNANDO DEL CASTILLO MARTÍN”  
A LA MEJOR 

PUBLICACION EN INFECTOLOGÍA PEDIATRICA 
La Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), establece el Premio “Fernando 
del Castillo Martín" a la mejor publicación en Infectología Pediátrica con una 
ayuda de 500 euros y el pago de una inscripción para el próximo Congreso de la 
SEIP. 

CONDICIONES 
1. Podrán optar al premio todos aquellos trabajos que versen sobre un tema relacionado 

con la Infectología Pediátrica y que hayan sido publicados entre enero de 2021 y 
diciembre de 2022.  

2. Se aceptarán también artículos en prensa (ahead-of-print o E-Pub) siempre y cuando el 
comité evaluador pueda disponer del artículo. 

3. El autor principal debe ser miembro de la SEIP y recibirá 500 euros en caso de ser 
premiado. Además, se realizará el pago de una inscripción al Congreso Nacional de la 
SEIP, que podrá ser para el primer autor o, en caso de no poder asistir, para alguno de 
los coautores que decida el autor principal del artículo.   

4. Todo socio que desee optar al premio deberá ponerse en contacto con Secretaría 
científica SEIP (secretariaseip@gmail.com) remitiéndole el artículo en formato pdf hasta 
el  31 de diciembre de 2022. 

5. El jurado estará compuesto por 3 miembros que designe la Junta Directiva de la SEIP, 
siendo su fallo inapelable. No formará parte del jurado ningún aspirante al premio (sea 
autor principal o coautor del trabajo). 

6. A la hora de realizar la valoración de la publicación, se priorizarán los artículos Originales 
publicados en revistas con mayor factor de impacto. Otros aspectos que se valorarán 
serán la novedad, la relevancia científica del artículo, y que conlleve una significativa 
aportación en el campo de la Infectología Pediátrica. 

7. El fallo de esta convocatoria se dará a conocer a partir del 1 de febrero de 2023 y el 
resultado se publicará en la página web de SEIP. El premio se hará entrega durante la 
celebración del XI Congreso Nacional de la SEIP. El primer autor, o el coautor designado 
por el autor principal, deberá hacer una breve exposición del artículo en el congreso. 
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