Academia Mexicana de Pediatría
CONVOCATORIA
DISTINCIÓN A LA MEJOR OBRA EDITORIAL EN PEDIATRÍA 2018
DR. RAFAEL SOTO ALLANDE
La Academia Mexicana de Pediatría convoca a participar en el concurso
destinado a fomentar la publicación de las mejores obras editoriales de
Pediatría, impresas o digitales, para seleccionar la obra merecedora de
tal Distinción en el presente año 2018.

BASES
1. Podrán ser presentadas a concurso aquellas obras editoriales sobre
temas de Pediatría, realizadas por autores mexicanos y residentes en
México, publicadas en el año 2017.
2. La presentación de las obras a concurso podrán hacerla la institución o
asociación pediátrica a la que pertenezcan los autores, o bien los autores
mismos, a través de las Coordinaciones Regionales de la Academia.
3. Dos ejemplares de las obras a concurso deben entregarse en la oficina
de la Academia, en Montecito 38, WTC piso 35, oficina 3, Col. Nápoles,
Benito Juárez 03810, Ciudad de México, con carta dirigida al Presidente
de la Academia Mexicana de Pediatría, Dr. Javier Mancilla Ramírez, y
firmada por el Coordinador Regional.
4. La fecha límite para la recepción de obras a concurso es el viernes 09 de
noviembre de 2018, a las 15:00 horas. No habrá prórroga.

5. Los Autores distinguidos una vez no podrán ser premiados de nuevo por
ningún motivo.
6. Ningún integrante de la Mesa Directiva en gestión podrá participar para
recibir esta Distinción.
7. El dictamen del Jurado calificador designado por la Mesa Directiva y
Coordinado por la Comisión de Premios y Estímulos será inapelable.
8. La Distinción consiste en Diploma y Medalla, que serán entregados a
quien aparezca como autor principal de la obra premiada. Se otorgará
también un registro, imagen y texto que podrán usarse para acreditar esta
Distinción en la obra premiada.
9. La Distinción Dr. Rafael Soto Allande será entregada el jueves 06 de
diciembre de 2018, a las 19:00 horas, en la Sesión Solemne de Clausura a
celebrarse en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina, en el
Edificio B del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, Avenida
Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Cuauhtémoc 06720, Ciudad de México.
INFORMACIÓN
http://academiamexicanadepediatria.com.mx
Teléfonos (55) 9000 2389; 9000 3289
acadmexped@gmail.com

Atentamente,
La infancia es el futuro de nuestra nación

Dra. Martha Patricia Márquez Aguirre

Dr. Javier Mancilla Ramírez

Secretaria General

Presidente

