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PREMIOS
CIENTÍFICOSXV

La Fundación A.M.A. ha convocado sus decimoquintos 
Premios de Investigación Científica, dirigidos en esta oca-
sión a trabajos inéditos de investigación sobre Deporte y 
Salud y pueden participar en ellos todos los mutualistas 
de la Agrupación Mutual Aseguradora.

En España hay 3.400.000 deportistas federados, de los 
cuales 438.000 son deportistas federados en los que 
participan tambien animales. Estos deportistas se eng-
loban en un total de 62.000 clubs federados,  5 fede-
raciones de deportistas discapacitados con casi 10.000 
deportistas federados. En todos los casos antes de em-
pezar la práctica deportiva realizan un reconocimiento 
médico.

Además de los deportistas federados, la población en ge-
neral en algún momento de su vida ha realizado alguna 
actividad deportiva, bien dentro de su periodo escolar, 
bien para la prevención y tratamiento de las enfermeda-
des y lesiones, o dentro del mundo laboral al  promover 
la actividad física y el deporte entre los trabajadores para 
mejorar su salud y por tanto la rentabilidad de las em-
presas, por lo que el deporte no solo debe ser planteado 
como una competición de elite que se busque una mejora 
de rendimientos apoyado en los avances científicos, sino 
que debe ser examinado bajo un prisma pedagógico como 
un generador de valores sociales y personales, un factor 
de integración social como pueden ser las actividades de-
portivas en el caso de discapcitados .
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Sobre ese contexto, en la presente convocatoria, los Pre-
mios de Investigación Científica de A.M.A. Deporte y 
Salud se intenta  resaltar no solo la importancia de los 
avances científicos que permiten una la mejora de los 
rendimientos físicos (controles alimentarios, nutrición 
adecuada, periodos de reposo, rehabilitaciones, nuevas 
técnicas quirúrgicas, células madre etc..), sino tambien 
los efectos beneficiosos que tiene el deporte para la po-
blación en general con una mejora de la calidad de vida 
y la importancia de la actividad física en los procesos 
de rehabilitación, por lo que el enfoque de los trabajos 
presentados puede ser tanto para la mejora de los rendi-
mientos de los deportistas de élite  con nuevas técnicas 
quirúrgicas y de recuperación en lesiones ( factor tiempo 
de recuperación y recuperación total para la práctica de-
portiva de máximo nivel), la aportación de la ciencia en la 
mejora de rendimientos (planificación de entrenamientos, 
dietas recomendables, periodos de reposo) preventivo (re-
conocimientos médicos, nutrición adecuada, actividades 
saludables, formación previa en reanimación cardiopul-
monar), programas de actividad física para trabajadores 
de una empresa, terapias con animales participantes en 
actividades deportivas, etc.....
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XV PreMIOS CIeNTÍFICOS. DEPORTE Y SALUD

La convocatoria de los  Premios Científicos Fundación A.M.A. 2014 –2015  se realiza con arreglo a 
las siguientes bases:

Podrán optar a estos Premios, los Profesionales Sanitarios que sean Mutualistas de A.M.A., debiendo 
justificar su condición de Mutualista.

Los trabajos presentados, ajustados al tema propuesto, deberán ser originales e inéditos, escritos en 
lengua castellana.

El texto incluirá bibliografías y todas las referencias documentales e iconográficas que el autor estime 
oportunas. No existe límite en lo relativo a la extensión de los trabajos. Estos se acompañarán de un 
resumen en el que conste sus objetivos, metodología y principales conclusiones.

Los aspirantes a los Premios FUNDACIÓN A.M.A. 2014-2015. Deberán remitir sus trabajos, escritos 
a máquina o mediante ordenador, a doble espacio, por una sola cara, tamaño Din A4 y se entregará 
por quintuplicado, en envío cerrado a La Secretaría de Fundación A.M.A., Parque Empresarial Cristalia 
C/ Vía de los Poblados, 3 - 6ª planta de Madrid, C.P. 28033, indicando claramente “PREMIOS 
CIENTÍFICOS FUNDACIÓN A.M.A. “

Acompañará al trabajo presentado, un sobre cerrado o “‘plica”’, en cuyo interior figurarán el nombre, 
dirección y teléfonos de contacto del autor. En el exterior de la plica se consignará el título del trabajo 
y el seudónimo bajo el que se presenta el autor.

Asimismo, acompañará al trabajo presentado dentro de la propia plica, una declaración firmada por el 
autor en la que hará constar que el trabajo no tiene comprometidos los derechos de publicación con 
ninguna editorial y que tampoco se halla pendiente del fallo de cualquier otro premio.

1

2

3

4

5

FOLLETO DEPORTE Y SALUD BASES.indd   4 12/06/14   10:07



XV PreMIOS CIeNTÍFICOS. DEPORTE Y SALUD

Fundación A.M.A. entregará un recibo de cada uno de los trabajos presentados dentro de los plazos 
señalados, pero no mantendrá correspondencia sobre ellos ni facilitará información alguna sobre los 
mismos, sobre sus autores, ni sobre las calificaciones otorgadas a cada trabajo.

Se concederá un premio único e indivisible para la convocatoria 2014-2015 de 18.000 euros y 
Diploma, al trabajo que el Jurado, por unanimidad, en su defecto, por mayoría, considere con mayores 
méritos, de acuerdo con las presentes Bases de esta Convocatoria. Y se concederá también, un Accésit 
de 6.000 euros y Diploma al trabajo que el Jurado, por unanimidad, en su caso, por mayoría, considere 
merecedor de tal distinción, de acuerdo con las presentes bases de esta convocatoria.

El Premio podrá ser declarado desierto si la calidad de los trabajos, a juicio del Jurado, así lo aconsejara. 
En este caso, el importe del Premio se acumularía para ser distribuido, del modo que la Fundación 
A.M.A. juzgara más oportuno, en siguientes convocatorias.

La presentación al Premio compromete al autor a que una vez presentado su trabajo, no podrá retirarlo 
ni reclamarlo hasta que se haya concedido el Premio. Asimismo, el hecho de presentar un trabajo 
significa la aceptación por parte del autor de todas las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el  15 de diciembre de 2014. Este plazo podrá ser 
ampliado, excepcionalmente, si las circunstancias, a juicio de la Fundación A.M.A., así lo aconsejaran.

El premio será fallado durante el primer trimestre de 2015, y la concesión del Premio se hará en el 
transcurso del  trimestre siguiente.

Las decisiones del Jurado serán, en todo caso, inapelables. El Jurado calificador esta presidido por el 
Presidente de la Fundación A.M.A. y actuará de Secretario el del Patronato de la Fundación A.M.A. 
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En su momento, el Patronato de la Fundación A.M.A. decidirá sobre el nombramiento del resto de 
miembros que han de formar parte de este Jurado, que estará compuesto por personalidades de las
Reales Academias y Consejos de los Colegios Médicos de Medicina, Farmacia y Veterinaria, así como 
por miembros académicos, colegiales y profesionales de los Colegios Profesionales. La composición 
del Jurado no se hará pública hasta el mismo día de la concesión del Premio. Sus deliberaciones 
serán secretas.

Una vez concedido el Premio, los originales presentados que hayan sido premiados, quedarán en 
poder de la Fundación A.M.A. Los trabajos no premiados, podrán ser recogidos por sus autores en un 
plazo de tres meses contados a partir de la publicación del fallo.

En todo caso, y como complemento a lo previsto en las bases 2 y 5, una vez concedidos los Premios, 
y tras serle comunicado a sus autores, éstos, antes de recibirlos, serán obligados a remitir a la 
Fundación A.M.A., declaración jurada o ante Notario, manifestando que el trabajo premiado no ha sido 
publicado, ni dado a conocer de ninguna forma, ni a través de ningún medio, ni total ni parcialmente.

La inexactitud o falseamiento de esta declaración, supondría la anulación del Premio, y conllevaría la 
obligación de devolver a la Fundación A.M.A. el importe del mismo, si éste ya hubiera sido entregado.

La Fundación A.M.A. tendrá derecho preferente para publicar o promover la publicación, si así lo 
decidiera, de los trabajos que resulten premiados. Asimismo, lo tendrá sobre aquellos otros trabajos 
que, no habiendo resultado galardonados, pudieran interesarle, previo acuerdo, en este caso, con los 
respectivos autores.
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El incumplimiento de lo previsto en cualquier punto de estas Bases, dará lugar a la no aceptación del 
trabajo, con su consiguiente descalificación.

“En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que los datos personales 
que nos facilite se incorporarán en un fichero titularidad de Fundación A.M.A., y serán tratados con 
la única finalidad de gestionar su participación en los Premios Científicos 2013 que organiza la 
entidad. Vd. podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos en la Ley en la dirección Fundación A.M.A. Parque Empresarial Cristalia calle Vía 
de los Poblados nº 3 28033 Madrid (acompañado de copia de documento oficial que le identifique)”

Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse directa o indirectamente 
con ocasión de la interpretación y ejecución de las presente bases, las partes renuncian al fuero 
propio que pudieran corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid.
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