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BASES	

Podrán optar a este Premio, todos los trabajos
originales que sean presentados y aceptados por el Comité
Científico encargado de evaluar los trabajos. Para poder
optar al Premio es requisito indispensable que al menos
uno de los autores esté inscrito en alguna Sociedad
Científica.	

El trabajo deberá versar sobre dolor neuropático, tanto
a nivel epidemiológico como experimental, farmacológico
o clínico, y debe estar concluido al momento de postular.	

Los trabajos pueden estar publicados en alguna revista
científica al momento de postular.	

Tendrán especial consideración en la evaluación: la
originalidad, el interés y la relevancia, así como los
avances que proporcione el estudio.	

Para optar al Premio, los trabajos al momento de ser
enviados, deberán presentar el siguiente formato: resumen 
de no más de 200 palabras, palabras claves, introducción,

OBJETIVO: 
El premio busca incentivar el estudio, investigación en
ciencias básicas o clínica y la difusión de publicaciones
de alta calidad en Dolor Neuropático.

material y método, resultados y discusión de los mismos, 
referencias bibliográficas, tablas y figuras, con una 
extensión máxima de 30 páginas.	

Los trabajos se enviarán a la Coalición Internacional
de Dolor Neuropático (ICNeP), por correo electrónico a la
página web:www.premiolyrica.cl. Mencionar en el subject
(o Asunto) "Premio Lyrica a la Investigación en Dolor”.	

El Jurado estará formado por: 3 médicos especialistas
en dolor Neuropático, pertenecientes a ICNeP- Chile,
única entidad académico-científica, encargada de difundir
la temática del dolor neuropático en Chile.	

No podrán optar a este Premio los trabajos cuyos
autores o coautores pertenezcan a ICNeP Chile.		

El Premio consistirá en el pago de la inscripción, pasaje
aéreo y estadía al Congreso IASP 2007, denominado
“Segundo Congreso Internacional en Dolor 
Neuropático”, a efectuarse en la ciudad de Berlín, 
Alemania, en el mes de Junio (7-10 de Junio del 2007).		

El premio se le otorgará al autor principal del trabajo,
en caso de existir más de un autor, ellos deberán elegir
quien acude al Congreso.	

El premio es de carácter anual, pudiéndose declararse
desierto si la calidad de los trabajos presentados, no
cumple las exigencias mínimas exigidas para un trabajo
científico, en condiciones de ser publicado en una revista
médica con comité editorial. El fallo por parte del jurado
tiene el carácter de inapelable.	

El premio se entregará en la cena del Congreso
Iberoamericano de Dolor a celebrarse en la Ciudad de
Viña del Mar en Noviembre del presente año. Previamente
se avisará a los autores.

FECHA LIMITE DE RECEPCION:	
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