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Bases de la convocatoria de los Premios Hestia 2019 a la 

Excelencia en Investigación Sociosanitaria y en Salud Mental 

Con esta convocatoria, la Cátedra Hestia reconocerá las mejores iniciativas realizadas 

durante el período 2017-2018, en el campo de la investigación en el ámbito sociosanitario 

o de la salud mental, cuyo objetivo haya sido mejorar la atención a los pacientes crónicos 

complejos con alta vulnerabilidad social.  

Categorías. -  

Mejor proyecto realizado o trabajo publicado: 1500 euros y un accésit de 500 euros 

Mejor comunicación en un congreso: 600 euros 

Mejor trabajo de fin de grado o máster: 400 euros 

Requisitos. - Se aceptarán proyectos y trabajos finalizados en el año 2017 o 2018 y que 

se centran en cualquier aspecto relacionado con la prestación de servicios sociosanitarios 

y de salud mental o el cuidado de pacientes y familiares en este contexto. 

Se pueden presentar proyectos de forma individual o por parte de un equipo.  

Mejor proyecto realizado o trabajo publicado - Se deben presentar proyectos 

ya finalizados y se valorarán positivamente proyectos que consten con resultados 

y/o publicaciones así como artículos científicos publicados o tesis doctorales 

defendidas sobre el tema. 

Mejor comunicación presentada en un congreso. - Se aceptarán 

comunicaciones en inglés, castellano o catalán que se hayan presentado en 

congresos nacionales o internacionales. Pueden tener el formato de póster o de 

presentación oral. 

Mejor trabajo de fin de grado o máster - Se contemplarán trabajos presentados 

en el curso 2016-2017 o 2017-2018 por estudiantes de grado o de máster de 

cualquier disciplina relacionada con el tema de la convocatoria. 

Cómo optar. - El plazo de presentación finaliza el día 30 de abril 2019 inclusive. Para 

optar al premio es necesario cumplimentar el formulario que se encuentra aquí.  

Más información. - Enviando un correo electrónico a hestia@uic.es  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ1PmESYE7ldMjgOfDCa4Gdw4VN3ZewgjpZ_8YIaaGhtm3fQ/viewform
mailto:hestia@uic.es

