Premio SAD para Investigación auspiciado por SANOFI
Año 2019
La Sociedad Argentina de Diabetes y el Laboratorio Sanofi han instituido el Premio al Mejor
Proyecto de Investigación en Educación en Diabetes.
La entrega del mismo se realizará en la ceremonia de clausura de las IX Jornadas Nacionales de
Diabetes que se llevará a cabo en el hotel Panamericano de la ciudad de Buenos Aires el día sábado
31 de agosto de 2019.
El premio consiste en la suma de $100.000, que deberán ser destinados a la concreción del proyecto.

Marco normativo
Protocolo para la presentación
La propuesta debe tener la siguiente organización:
1. Introducción. Fundamentos
a. Información y conocimientos que se disponen sobre el tema, para el sustento del proyecto.
b. Propósito general del proyecto de investigación científica.
c. Descripción de la intervención y características generales del proyecto.
2. Material y Métodos
a. Diseño del estudio.
b. Definición de las características de la población del estudio (rama, intervención y control).
c. Objetivos primarios y eventualmente secundarios del proyecto.
d. Herramienta o método para medir los resultados de cada objetivo.
e. Descripción de los materiales y métodos necesarios para la concreción del proyecto de
investigación científica.
f. Descripción detallada del proyecto con reseña del sustento para cada fase del mismo.
g. Plan de análisis estadístico.
h. Recurso humano para la realización del proyecto.
i. Apoyo de las partes que intervienen para la ejecución del proyecto.
j. Opinión del Comité de Ética cuando el tipo de investigación así lo requiera.
3. Impacto y conclusiones
a. Importancia específica del Proyecto en el tratamiento de las personas con diabetes.

Formato de presentación de los trabajos
1. Hoja tamaño A4.
2. Formato de tipografía Arial, tamaño 12, interlineado sencillo.
3. Extensión máxima del trabajo: 15 páginas.
4. Número de copias: 2
a. En una debe figurar los autores/responsables del trabajo y entidad/ institución / lugar del
trabajo.
b. La otra copia debe ser anónima. Se identificará solo con el título de la propuesta, el cual no
debe contener ninguna información que permita reconocer su origen.

Fecha límite de recepción
Se recibirán los proyectos para su evaluación hasta el día lunes 15 de julio de 2019. Los mismos
deberán ser enviados únicamente por correo electrónico a: sad@diabetes.org.ar

Condiciones
1. Por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto en las jornadas (socio con la cuota al
día).
2. El proyecto no puede estar recibiendo en el momento de la presentación, fondos de otra
compañía farmacéutica.

Jurado y calificación
El Jurado estará integrado por cinco personas:
1. Cuatro (4) representantes por la SAD
a. Miembros de Comisión Directiva: 2
b. Miembros de la Comisión Científica: 2.
c. Un representante por el Laboratorio Sanofi
2. Asesor médico de la línea diabetes
Para la calificación se tendrán en consideración 5 aspectos: los 3 ítems de la propuesta y además
(4) la originalidad y (5) la utilidad, importancia o impacto del proyecto. Se otorgará un puntaje de 0
a 5 a cada uno. En caso de empate, la decisión final estará a cargo del Presidente de la SAD.

