
 
 

SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA INTERNA 
 PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 2021  

 
La Sociedad Peruana de Medicina Interna, organización eminentemente científica y académica 
está dedicada a promover y mejorar la investigación en adultos en las diferentes 
subespecialidades de la Medicina Interna 
 
La convocatoria del Premio se realizará a través de medios masivos de comunicación y 
abarcará el ámbito nacional.    
 
DEL CONCURSANTE:  
 
1. En el equipo investigador necesariamente deberá participar por lo menos un internista como 

autor o coautor. 
  
2. El concurso tendrá la categoría: Investigación clínica. 
 
3. Los trabajos de los participantes podrán ser individuales o grupales. 
 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 
 
1. Los trabajos deben ser originales e inéditos (casos clínicos, serie de casos, de casos y 

controles y otros tipos de trabajos de investigación). 
 

2. Los trabajos a presentar deben haber sido realizados íntegramente en el Perú y dentro de 
los tres años previos al concurso. 

 
3. Los trabajos de investigación estarán referidos al campo de la Medicina interna desarrollado 

de acuerdo a la metodología científica debiendo incluir:   
 

Ø Título 
Ø Resumen  
Ø Introducción. 
Ø Objetivos  
Ø Material y métodos. 
Ø Resultados  
Ø Discusión  
Ø Conclusiones y/o recomendaciones 
Ø Bibliografía 

 
 
4. El trabajo debe presentarse como original y en forma anónima figurando con un seudónimo.  

Los datos completos del autor serán llenados en otro formato sellado junto con una  
declaración que conoce y se somete a las bases del concurso y que el declarante es el autor 
de una investigación inédita. Adicionalmente se presentará el resumen (según formato de la 



SPMI). Si es enviado vía electrónica deberá adjuntar dichos documentos firmados, junto a su 
trabajo.  

 
5. Los trabajos deben presentarse en formato A4, a espacio simple, con una extensión máxima 

de 20 páginas, con márgenes de 2.5 cm por lado y con letra Times New Roman 12.   
 
6. No se devolverán los trabajos de investigación presentados. 

 
7. Se hará una selección de los trabajos presentados para la presentación oral y confección de 

posters. 
 
8. Plazo máximo de entrega:  31 de agosto 2021 
 
 
DEL JURADO Y PROCESO DE EVALUACION: 
 
1. El Jurado estará conformado por cinco profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de 

la Investigación en Medicina Interna.   
 
2. La evaluación de los trabajos se hará en forma anónima. 
 
3. Se evaluará según la ficha de calificación elaborado por el Comité Científico. 

 
4. El jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios, y su veredicto será inapelable. 

 
5. El resultado final se anunciará directamente a los ganadores y será publicado en la Página 

Web de la Sociedad Peruana de Medicina Interna.  
 
DEL PREMIO:  
 
1. Los premios del concurso consistirán en: 

 
PRIMER PREMIO S/5,000.00 soles 
SEGUNDO PREMIO  S/3,000.00 soles   
TERCER PREMIO S/1,500.00 soles         

 
2. Los premios serán entregados en ceremonia virtual el 24 de octubre 2021. 
 
3. Los trabajos semifinalistas serán seleccionados para su publicación en la revista de la 

Sociedad Peruana de Medicina Interna 
 

 
Cualquier información adicional sobre el concurso solicitarlo al correo: 

administracion@medicinainterna.org.pe 
 
 

 
         SPMI 


