Premio Investigador Joven Instituto Merieux -SOCHINF
2018

La resistencia a los antimicrobianos por parte de las bacterias constituye un dilema
de salud pública a nivel mundial. La Sociedad Chilena de Infectologia (Sochinf) y el
Instituto Merieux están comprometidos hace muchos años en acciones concretas
para combatir este problema y se han unido en esta oportunidad con el propósito
de entregar un reconocimiento durante el Congreso de Infectología de este año, a
un investigador y su grupo, que esté llevando a cabo investigación orientada al
estudio de la resistencia bacteriana.
El premio Investigador Joven “Contra la Resistencia Bacteriana” consistirá en un
monto de dinero (10 mil Euros) que será entregado a través de la
Sociedad Chilena de Infectología al investigador y su grupo, cuyo trabajo y línea de
estudio represente un aporte significativo al diagnóstico, prevención y/o control de
la resistencia bacteriana en nuestro país.
La decisión del galardonado estará a cargo del Directorio de Sochinf y será
entregado durante el Congreso de Infectología 2018.
Criterios de selección:

1. Investigador principal debe ser socio de Sochinf (con cuotas al día).
2. Enviar resumen de trabajo de investigación al Congreso Sochinf 2018
(formato y plazos en página web).
3. Investigador debe ejercer en institución de salud o centro de investigación
como Infectólogo, Médico Microbiólogo, Médico de Laboratorio Clínico,
Bioquímico, Químico Farmacéutico, Epidemiólogo.
4. Debe tener menos de 15 años de ejercicio en práctica clínica o menos de 10
años de experiencia laboral en laboratorio después de finalizada su
formación de especialidad.
5. Constituir un aporte para la prevención y control de la resistencia bacteriana
a nivel de su institución e idealmente a nivel nacional.

Indicadores de impacto eventualmente a considerar:
Poseer publicaciones relacionadas al tema de resistencia en revistas
internacionales o nacionales
Desarrollar nuevas herramientas para el diagnóstico, prevención y
control de resistencia.
Desarrollar estrategias para prevenir o reducir la aparición y
diseminación de infecciones asociada a la atención de salud.
Haber realizado cualquier acción a nivel local (generar guías o
intervenciones puntuales) o nacional (participación con MINSAL en
estrategias para combatir resistencia x ej) destinada a abordar el tema de la
resistencia bacteriana a los antibióticos.

Proceso de selección y entrega:
1) Primer filtro de selección se ejecutará desde Comité Científico Congreso
2018, en relación al total de trabajos enviados, no existe una postulación
especial o diferenciada.
2) Una vez seleccionados los potenciales candidatos al premio, se les solicitará
un currículo abreviado del autor principal, acompañado de fotografía (2x2)
que incluya antecedentes de investigaciones, publicaciones o trabajos
conducentes a aportar en el combate contra la resistencia bacteriana ya sea
en su prevención, diagnóstico o manejo. También se pueden incluir
proyectos futuros que vayan en la misma línea.
3) Además, los seleccionados deberán enviar por mail, una copia del trabajo in
extenso para su revisión.
4) El Directorio de Sochinf informará plazos para entrega documentación
requerida en los puntos anteriores, y definirá resultado a más tardar 2
semanas antes del Congreso al merecedor del premio, previo envío a
Instituto Merieux según lo acordado para resolución final.
5) La notificación del premio, de existir candidato seleccionado, se concretará
durante Congreso Sochinf 2018. La entrega monetaria del premio, esta
exclusivamente bajo la responsabilidad de Instituto Merieux.

