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Más información:

PREMIO ORL
FUNDACIÓN 
GAES SOLIDARIA

GAES una marca amplifon,  
en colaboración con la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología 
(SEORL), entrega esto premio con 
el objetivo de fomentar y apoyar el 
grado de innovación, originalidad, 
rigor y calidad científica, en el 
planteamiento de casos clínicos 
relacionados con la especialidad.

Las Palmas de Gran Canaria
Del 13 al 15 de octubre de 2022

73 CONGRESO NACIONAL SEORL-CCC



PREMIO ORL 
FUNDACIÓN 
GAES SOLIDARIA
La Fundación GAES Solidaria patrocina este premio al mejor trabajo 
realizado en las áreas de Audiología, Otología y Otoneurología en el periodo 
entre Congresos de la SEORL-CCC.

Los premios son anuales y se entregarán dentro del marco del Congreso 
Nacional de la SEORL-CCC.

Premios
Se otorgarán estos premios:

Candidaturas
1.  A este premio podrán optar trabajos publicados o aceptados para su 

publicación, en revistas indexadas en Pubmed, en las áreas de Audiología, 
Otología y Otoneurología. No se aceptarán trabajos que hayan sido 
presentados en anteriores convocatorias.

2.  Se valorarán de acuerdo a los datos bibliométricos de la publicación,  
su impacto en el área y la calidad científica del mismo.

3.  Se le comunicará al galardonado antes del Congreso Nacional del año en 
curso, haciendo entrega de la dotación del premio y el diploma honorífico 
en la edición del citado Congreso Nacional de la SEORL-CCC.

1 premio de
3.000 euros

1 accésit de
1.000 euros

Jurado

El jurado de este premio está compuesto por 
tres miembros del Comité Científico GAES.

El Comité Científico GAES está formado 
por prestigiosos profesores y doctores con 
reconocida valía científica, tanto a nivel 
nacional como internacional, que colaboran 
de forma desinteresada en Proyectos 
Científicos y Premios del Comité Científico 
GAES, cuya misión es la formación y 
diseminación del conocimiento.

El premio está coordinado y supervisado 
por el Presidente del Comité evaluador, 
Prof. Constantino Morera.

Condiciones

GAES una marca amplifon se reserva 
el derecho de dar difusión a los casos 
clínicos presentados en el medio que la 
compañía considere, sin contraprestación 
a los autores y sin que suponga cesión 
de los derechos de propiedad intelectual. 
Así como publicar imágenes de la entrega 
de los mismos en sus distintos canales 
impresos y digitales.

Se prestará especial atención a la 
protección de datos y derechos de imagen 
de los pacientes. 

Cualquier trabajo con fotografías explícitas 
deberá adjuntar el permiso expreso del 
paciente.

Desarrollo

El jurado valorará la originalidad, la 
calidad del material y su aportación en el 
diagnóstico y tratamiento en la práctica 
clínica habitual, sabiendo que los trabajos 
presentados no son comunicaciones 
oficiales del congreso.

Se reserva el derecho a dejar desierto 
alguno de los premios si así lo considerase 
el jurado. La decisión del jurado se 
considera inapelable.

Para optar al premio será indispensable 
que los autores estén inscritos en el 
congreso nacional así como que se 
encuentren presentes durante la
ceremonia de entrega de premios.

Para participar deberá enviar el trabajo al Centro de Estudios e 
Investigación GAES (CEIG) a la siguiente dirección: es-ceig@amplifon.com

La fecha límite para el envío de los trabajos será el 1 de septiembre de 2022.
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