PROCESO DE DICTAMINACIÓN

Convocatoria
Programas de Apoyo a Residentes

Una vez recopilados los proyectos de investigación que cumplan
con los REQUISITOS antes mencionados, serán enviados al Comité
Dictaminador, conformado por médicos investigadores de Cardiología en
México, destacados por su experiencia en el área, responsabilidad, ética,
transparencia e imparcialidad.

2015

Eli Lilly y Compañía de México es una empresa de innovación
farmacéutica líder en México, dedicada a la investigación y desarrollo
de nuevas alternativas que permitan a los pacientes mexicanos
tener una vida más larga, saludable y activa.
Eli Lilly, a través del Instituto Lilly, invita a médicos residentes
de la especialidad de Cardiología Clínica y Subespecialidades a
inscribir sus proyectos de investigación y/o tesis para participar en
el Programa de Apoyo a Residentes PROCARDIO 2015.

3. La investigación participante no debe haber recibido financiamiento
por parte de la industria farmacéutica para su realización.
4. El trabajo de investigación deberá ser aprobado por el comité de ética
del hospital o institución en donde se desarrolle, si es que aplica.

REQUISITOS
A continuación se enumeran los documentos necesarios para poder
inscribirse al programa PROCARDIO 2015, los cuales deberán ser enviados
a instituto_lilly@lilly.com
1. Formato de Inscripción, el cual podrá descargar en nuestro sitio
web www.lilly.com.mx en la pestaña de Responsabilidad Social –
Instituto Lilly.
2. Carta de Acreditación emitida por el departamento de enseñanza o
de servicio correspondiente que lo avale como médico residente de la
institución; en esta carta deberá expresarse la autorización para que
el proyecto pueda participar en esta Convocatoria.
3. Proyecto de Investigación original en extenso (ya sea en formato Word
o PDF) en anónimo, es decir, sin mencionar autor ni institución en
todo el contenido de la investigación, para ser evaluado de manera
transparente y equitativa por el Comité Dictaminador (Jurado); los
datos del autor se registrarán en el formato de inscripción mencionado
en el inciso 1.
Nota: El residente podrá inscribirse enviando el protocolo de investigación, con
el compromiso de remitir el proyecto concluido antes de la fecha de cierre de esta
Convocatoria.
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El Jurado participa de manera voluntaria en este concurso, siendo
independientes al Instituto Lilly, por lo cual el veredicto será inapelable.

•

En caso de que la calidad en el contenido de las investigaciones no sea
adecuada o no cumpla con los criterios establecidos y, siempre y cuando
el Jurado así lo decida, este concurso podrá ser declarado desierto.

•

Los puntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador, supervisado por el Comité Dictaminador.

Primer Lugar
•

2. El residente deberá desarrollar un proyecto de investigación original
en cualquier área de esta especialidad, mismo que deberá apegarse
a la estructura de la metodología de la investigación (no se aceptarán
reportes de casos clínicos).

•

Premios
•

1. Únicamente podrán participar médicos residentes de la especialidad
de Cardiología y Subespecialidades.

Los trabajos participantes serán evaluados en base a su originalidad,
calidad metodológica, relevancia, innovación, utilidad clínica e impacto
socio-económico.

Los resultados serán publicados en el sitio web www.lilly.com.mx en
la pestaña Responsabilidad Social – Programas de Apoyo a Residentes,
además de comunicarse, vía electrónica, a todos los participantes.

Con tu participación, contribuimos todos con la generación y
desarrollo de investigación científica que permita encontrar nuevas
soluciones y/o alternativas en el tratamiento de las enfermedades
cardiológicas que padecen los mexicanos.

BASES

•

Un Electrocardiógrafo marca TRISMED de 1 a 3 canales con pantalla.
Una beca para asistir al XXIX Congreso Mexicano de Cardiología que se
llevará a cabo del 21-25 de noviembre 2015 en la ciudad de Acapulco, Gro.

Segundo Lugar
•
•

Un Estetoscopio marca LITMAN MasterCardiology.
Una beca para asistir al XXIX Congreso Mexicano de Cardiología que se
llevará a cabo del 21-25 de noviembre 2015 en la ciudad de Acapulco, Gro.

Tercer Lugar
•
•

Un Baumanómetro de Mercurio marca RIESTER.
Una beca para asistir al XXIX Congreso Mexicano de Cardiología que se
llevará a cabo del 21-25 de noviembre 2015 en la ciudad de Acapulco, Gro.

Requisitos para hacer válidos los premios
• Las becas establecidas como premios deberán hacerse efectivos en las
fechas señaladas; son premios nacionales que incluyen pago de inscripción,
transportación y hospedaje por los días que dure el congreso, siempre y
cuando los ganadores se encuentren en territorio mexicano.
• La gestión y entrega de los premios será realizada en su totalidad por
Eli Lilly.
• Los ganadores deberán cumplir y acreditar las políticas y
procedimientos internos de Eli Lilly - Finanzas y Notificación Institucional
(Transparencia).
• Los premios no son intercambiables, no son transferibles ni podrán
sustituirse por bienes y/o servicios con valor equivalente.
• El instrumental médico considerado en los premios serán entregados en
un tiempo máximo de 90 días posteriores a la publicación de resultados
de esta Convocatoria.

Fecha de inicio de inscripciones y recepción de protocolos
20 de junio de 2015.
Fecha límite para entregar trabajos finales
31 de julio de 2015.
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