
 
 
 
 
 
        

Sevilla, 4 de noviembre de 2005 
     
Estimado/a compañero/a: 
 
  Nos complace remitirte los requisitos exigidos para optar a los Premios y Becas a las mejores 
comunicaciones, Tesis Doctórales y Premio al mejor artículo publicado en la Revista, que, convoca ASOCIACIÓN DE 
NEUMÓLOGOS DEL SUR, y que se adjudicarán en el próximo Congreso, a celebrar en Huelva, los días 23, 24 y 25 de 
Marzo del próximo año 2006, según Normativa Vigente.  
 

Dichos Premios, en esta convocatoria, estarán patrocinados por Astrazeneca, Air Liquide Medicinal 
S.L.U., Boehringer y Oximesa. 
 
1.- NEUMOSUR convoca DOS Premios, de MIL QUINIENTOS EUROS (1500 €), cada uno, para las dos mejores 
comunicaciones a TEMA LIBRE, presentadas en el XXXII CONGRESO NEUMOSUR, donde podrá participar cualquier 
miembro de Neumosur. Un TERCER Premio, de la misma cuantía, a la mejor comunicación sobre VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA Y DOMICILIARIA. 
 
1.1.- Los trabajos deberán ser remitidos, según las Normas de Publicación para originales de la REVISTA NEUMOSUR a 
la Secretaría Técnica, antes del 31 de Diciembre de 2005. Se acompañará con una carta de presentación, donde se indique 
su pretensión de optar a Premio y se haga cesión expresa del copyright a NEUMOSUR. Además se remitirá el resumen de 
la comunicación, a través de la Web,  indicando claramente “OPTA A PREMIO”.  
 
 
2.- NEUMOSUR convoca CINCO Becas de TRESCIENTOS EUROS (300 €) cada una, para las CINCO mejores 
comunicaciones sobre tema libre presentadas en el XXXII CONGRESO NEUMOSUR, por cualquier socio de Neumosur 
con menos de 10 años de ejercicio profesional. Una SEXTA Beca de igual cuantía, para la mejor comunicación sobre 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA Y DOMICILIARIA. 
 
2.1.- El resumen de la comunicación será remitido a  través de www.neumosur.net, antes del 31 de Diciembre de 2005. 
 
 
3.- NEUMOSUR convoca BECA, dotada con MIL QUINIENTOS EUROS (1500 €), para Tesis Doctorales, que hayan sido 
leídas y aprobadas por un miembro de NEUMOSUR en el año natural de la convocatoria. 
 
3.1.- Se remitirá un ejemplar de la Tesis y un resumen no mayor de 15 folios a doble espacio a la Secretaría Técnica de 
NEUMOSUR, antes del 31 de Diciembre de 2005, acompañado de certificado de la fecha de lectura y calificación 
obtenida. La Tesis premiada se publicará en la Revista Neumosur, según las Normas de Publicación para originales. 
 
 
4.- NEUMOSUR convoca PREMIO REVISTA, dotado con SEISCIENTOS EUROS (600 €), al mejor artículo original 
publicado en la Revista Neumosur, durante el año de la convocatoria. 
 
  Te adjuntamos las instrucciones para la remisión de las comunicaciones, recordándote que la fecha límite 
para presentarlas y optar a los anteriores premios es el 31/12/05.  
 
  En espera de tus noticias, recibe un cordial saludo 
          
 
 
       Fdo.: DR. FRANCISCO CASAS MALDONADO 
              SECRETARIO GENERAL    
    


