
 

 
 
Convocatoria 
IV PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN EN REVISTAS CON 
FACTOR DE IMPACTO JCR REALIZADAS POR GRUPOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL AÑO ANTERIOR, 
SENDIMAD 2021 
 
La Junta Directiva SENDIMAD convoca el 
 
“IV PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN EN REVISTAS CON FACTOR DE 
IMPACTO JCR REALIZADAS POR GRUPOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID DURANTE EL AÑO ANTERIOR, SENDIMAD 2021” 
 
Bases 

 
1. Se premiará el mejor trabajo publicado, evaluado por índice de 

impacto y lugar que ocupa por especialidad, cuyo primer/ultimo ó 
autor con correspondencia, firmante sea miembro de un servicio de 
Endocrinología y Nutrición del SERMAS y haya sido publicado en el 
periodo inter-congresos Octubre-septiembre del año del congreso. 
Dotación: 1.000,00€ y diploma. 

2. Para optar al mismo, el aspirante deberá ser socio de SENDIMAD y al 
corriente de los pagos de socio. 

3. El jurado seleccionador estará formado por el mismo jurado designado 
por la junta directiva de la SENDIMAD, para las Becas de 
Investigación SENDIMAD. Será publicado en la web de SENDIMAD, 
junto con la convocatoria. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo 
el premio declararse desierto. 

4. Los autores remitirán una separata del artículo publicado, por correo 
electrónico a la Secretaría de SENDIMAD en la siguiente dirección: 
secretaria@sendimad.org  

 
El límite de presentación de los trabajos será el 25 de octubre de 2021. 

5. La resolución del jurado se dará a conocer durante el XX Congreso de 
SENDIMAD, a celebrar en noviembre de 2021.  
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