Premio Pediatra Ejemplar de la AEP 2016
Tal y como se especifica en el Libro Blanco de las Especialidades Pediátricas, la
Pediatría aborda de una forma total y completa la atención del niño y el adolescente en
el contexto del medio donde se desarrolla (familiar, escolar y social). En este marco, el
pediatra, como profesional médico, debe distinguirse por unos valores humanísticos que
permitan dar respuesta a las necesidades del paciente y su familia de forma integral.
Además, en el ejercicio de su profesión ha de tener en cuenta que la madurez del niño o
adolescente puede ser muy variable.
1.- Presentación
Con este premio, la AEP quiere distinguir la trayectoria profesional de un Pediatra al
que, más allá de las actividades científicas, se le reconocen principalmente los valores
humanísticos y solidarios desarrollados en favor de los pacientes pediátricos, sus
familias y la Pediatría en general.

2.- Convocatoria
Se hace pública la convocatoria para el Premio Pediatra Ejemplar de la AEP para el año
2016.

3.- Candidaturas
Las candidaturas podrán ser presentadas por las Sociedades Regionales, las
Sociedades de Especialidades, los Grupos de Trabajo y Comités de la AEP, el Comité
Ejecutivo de la AEP, la Fundación de Pediatría de la AEP o Instituciones sin ánimo de
lucro vinculadas con la Pediatría.
Se podrán presentar candidaturas de Pediatras españoles o relacionados de alguna
manera con nuestro país.

Se deberá presentar un breve curriculum científico y un resumen de los valores por los
que es considerado merecedor del premio. El documento será en formato Word o PDF y
tendrá una extensión máxima de 7 páginas.
Las candidaturas serán enviadas a la sede de la AEP (c/ Aguirre 1, 1º izquierda) o al
correo electrónico de virginia.perez@aeped.es indicando en el asunto: Premio Pediatra
Ejemplar de la AEP 2016
La secretaría técnica de la AEP está a disposición de las sociedades y grupos para
ofrecer información complementaria sobre las bases de este reconocimiento y que se
considere de interés para la elaboración de la candidatura.

4.- Plazos de presentación
Se recibirán solicitudes de candidaturas desde el día 15 de mayo de 2016 hasta el 31
de julio de 2016 a las 24 horas.

5- Criterios de valoración
El pediatra propuesto debe haber contribuido con su actitud y/o iniciativas a promulgar
los valores humanísticos y solidarios.
Se valorará que el candidato continúe desarrollando algún tipo de actividad vinculada a
la Pediatría, ya sea asistencial, investigadora, docente…

6.- Jurado
El jurado estará compuesto por los miembros del Comité del Día de la Pediatría 2016.
El Comité del Día de la Pediatría presentará los resultados y propuesta de ganador al
Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la AEP.

7.- Comunicación del candidato ganador
El premio será entregado en Madrid coincidiendo con el acto del Día de la Pediatría.
Tras la entrega, el premiado impartirá una conferencia sobre un tema pediátrico a su
elección.

8.- Premio
El premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo que recoja la distinción
como Pediatra Ejemplar de 2016.

