
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Alianza frente a la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante se 
complace en presentar las bases de su “I Premio al Mejor Proyecto 
Multidisciplinar en PQRAD”. La iniciativa se enmarca en el objetivo de la 
Alianza de promover el abordaje multidisciplinar de la PQRAD y un enfoque 
integral de la atención que reciben quienes la padecen. Por ello, los 
trabajos que opten al Premio deben proponer proyectos de colaboración 
entre diferentes especialidades sanitarias implicadas en el abordaje de la 
PQRAD que contribuyan a mejorar una o varias de sus necesidades no 
cubiertas. 
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FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
El objetivo del Premio es promover la colaboración 
multidisciplinar para el establecimiento de proyectos 
que mejoren las necesidades no cubiertas en 
Poliquistosis Renal Autosómica Dominante en España. 
 
PARTICIPANTES 
 
Para optar al Premio es necesario que al menos dos 
de los autores del trabajo presentado ejerzan la 
profesión sanitaria en especialidades diferentes entre 
las implicadas en el abordaje integral de la PQRAD, 
como Nefrología, Urología, Hepatología, Cardiología, 
Neurología, Cirugía Vascular, Radiología, Genética, 
Farmacia Hospitalaria, Enfermería Nefrológica y otras 
especialidades del ámbito sociosanitario. 
 
TEMA Y CONTENIDO DEL TRABAJO 
 
El trabajo presentado será original y de tema libre y 
planteará un proyecto multidisciplinar -esto es, en el 
que participen profesionales de al menos dos 
especialidades sanitarias entre las citadas en el punto 
anterior- para la mejora de una o varias necesidades 
no cubiertas en PQRAD en España, identificadas en 
los capítulos 6 y 7 del Libro Blanco de esta 
enfermedad, editado por la Alianza frente a la PQRAD 
y descargable en su página web: 
www.pqradenpositivo.com. El periodo de 
implantación y desarrollo del proyecto planteado en 
el trabajo no será superior a un año. Para ser 
sometido a la consideración del Jurado, el trabajo 
deberá ajustarse en todo momento al Código de 
Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, 
descargable en la página web de Farmaindustria.  
 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se presentarán en castellano y en 
formato PDF convertido desde Word y se 
estructurarán de la siguiente forma: 
 
- Primera página: título del trabajo, autores y palabras 
clave (mínimo 3 y máximo 6). De cada autor se 
especificará su correspondiente especialidad y el 
centro sanitario en el que la ejerce. 

 

- Resumen máximo de 250 palabras, explicativo del 
proyecto planteado, su/s objetivo/s, su diseño y la 
propuesta para su implantación y desarrollo. 
 
- Texto máximo de 3.000 palabras, sin contabilizar 
resumen, bibliografía ni recursos gráficos (tablas, 
figuras, etc.), que -si los hay- deben ser 
autoexplicativos e incluir un título breve, descriptor 
de su contenido. 
 
JURADO 
 
Estará formado por representantes de las entidades 
integrantes de la Alianza frente a la PQRAD, cuya lista 
puede consultarse más adelante en estas bases, y un 
representante de Otsuka Pharmaceutical, S.A. sin 
derecho a voto. En prevención de cualquier conflicto 
de intereses, ningún miembro del Jurado evaluará un 
trabajo que haya asesorado o proceda de centros con 
los que mantenga alguna relación personal o 
profesional. 
 
PLAZO Y VÍA DE PRESENTACIÓN 
 
El trabajo se enviará por correo electrónico, antes del 
28 de febrero de 2017, a la Secretaría Técnica de la 
Alianza frente a la PQRAD, cuya dirección es 
alianzaPQRAD@cicerocomunicacion.es, indicando en 
el asunto: “Candidatura al I Premio de la Alianza 
frente a la PQRAD”.  
 
DOTACIÓN 
 
La dotación del Premio será una beca de 10.000 € 
para la implantación y desarrollo del proyecto 
planteado en el trabajo seleccionado por el Jurado. 
Dicho importe estará financiado por Otsuka 
Pharmaceutical, S.A. 
 
VEREDICTO 
 
El veredicto del Jurado se hará público en la Junta de 
la Alianza frente a la PQRAD prevista para mayo de 
2017 en Madrid, comunicándose previa y 
personalmente al autor del trabajo seleccionado 
responsable de su presentación al Premio. 
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La Alianza frente a la PQRAD se reserva el derecho a: 
 
- Divulgar el contenido del trabajo premiado a través de todos sus canales: presentaciones científicas, gabinete de 
prensa, e-mailing y página web, citando en todo momento a sus autores. 
 
- Colaborar en la implantación y desarrollo del proyecto planteado en el trabajo premiado junto a sus autores. 
 
-  Un año después de la concesión de la beca, solicitar a los autores del trabajo premiado un informe sobre la 
evolución y los resultados del proyecto planteado en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Alianza frente a la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) es una entidad integrada por la 
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), la Asociación para la Información y la Investigación de las 
Enfermedades Renales Genéticas (AIRG-E,) la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra 
las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la 
Red de Investigación Renal (REDinREN). Se constituye, pues, como un equipo multidisciplinar que trabaja 
en un entorno colaborativo y de diálogo para desarrollar recomendaciones y directrices con las que 
mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes con PQRAD en España.  
 

 
 
 
La Alianza frente a la PQRAD recibe apoyo financiero de Otsuka Pharmaceutical, S.A. Los miembros de la Alianza no 
reciben ninguna remuneración por su participación en la iniciativa. Los mensajes que emitan o las opiniones que 
expresen en el marco de cualquier actividad de la Alianza les corresponden exclusivamente a ellos a título personal y 
pueden no ser compartidas por Otsuka Pharmaceutical, S.A. 

 
 
 


