
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre del Premio  Premio Alberto Rábano 

Organismo financiador Fundación Romanillos 

Fecha entrega El plazo de presentación se podrá realizar desde el 1 Marzo al 3 Abril de 2017 

Se presentará a la FIHM antes del 17 de Marzo 2017 

 

Bases de la convocatoria 

 
El  objetivo del premio, convocado anualmente, es reconocer y apoyar el trabajo realizado en las tesis doctorales sobre 
neurociencias básicas y clínicas, neurología, neuropatologías, neurocirugía, neurofisiología, psiquiatría. 
Valorando la calidad científica y técnica, aplicación técnica, innovación y relevancia de la aportación, así como el esfuerzo 
realizado. 
  
Esta convocatoria está abierta a todos aquellos Doctores que hayan obtenido la calificación de "Sobresaliente cum laude" 
en la lectura de su tesis doctoral sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología, neurocirugía, neuropatología, 
neurofisiología o psiquiatría, defendida en alguna Universidad Española dentro del año natural de 2016. 
 
Documentación a presentar: 
 
.- Escrito de solicitud dirigido al Patronato de la Fundación Romanillos. 
 .- Tres ejemplares de la Tesis propuesta, un ejemplar en soporte electrónico (CD o DVD) y en formato PDF y los otros dos 
ejemplares en papel, encuadernados en cualquier formato, redactados en español. Las tesis de Doctorado Internacional 
deben presentar también en castellano la parte correspondiente a otro idioma. 
 .- Certificado académico especificando: título de la tesis, fecha de lectura, programa de doctorado, calificación obtenida, 
Director de la tesis y Tribunal que la juzgó. .-Curículum vitae del aspirante 
 
ENTREGA DEL PREMIO 
 En el mes de noviembre de 2017, se realizará el acto de entrega que la Fundación Romanillos determinará en oportuno 
contacto con el aspirante premiado, que deberá estar presente en la ceremonia de entrega 
 

Financiación 

Dotación: La dotación económica del Premio será de 7.000 Euros 

Procedimiento para la solicitud 

 

La documentación y los ejemplares de las Tesis se presentaran durante los plazos establecidos  personalmente o por 
agencia de transportes, en el domicilio de la Fundación, C/Goya 53, 1º- 28001 Madrid, de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 
horas. 
 
. http://www.fundacionromanillos.es/SolicitudPAR2017.pdfP. 
 
 

 

 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 91 2670661. 
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