Premio John Dirks Canada Gairdner en Salud Mundial
FECHA LÍMITE PARA PROPONER NOMINACIONES: 1 de octubre de 2017
Cómo presentar una nominación
Todas las nominaciones son presentadas a través del Portal de
nominaciones de Gairdner al que se puede acceder desde
www.gairdner.org. La persona que actúa como nominador principal deberá
crear en el sitio un perfil de nominador para poder presentar la nominación.
Proceso de selección
La Comisión Asesora está compuesta por 12 a 15 expertos internacionales
en el campo de la salud mundial con amplios conocimientos sobre las
problemáticas básicas, la populación clínica y las ciencias sociales en
materia de salud mundial. La selección será presentada a la Junta Directiva
de Gairdner para su aprobación formal.
Se conservarán todas las nominaciones por un período de cinco (5) años. Si
el nominado no es seleccionado para un premio después de los 5 años, se
deberá observar un período de espera de dos (2) años antes de poder ser
postulado nuevamente. En circunstancias excepcionales, se podrá
dispensar este plazo de espera a discreción del presidente.
Condiciones
•

A partir de su notificación, el premio deberá ser aceptado dentro del
plazo establecido por la Fundación y deberá ser recibido en persona
por el galardonado en la cena de entrega de los premios Canada
Gairdner Awards en octubre de 2017.

•

Los galardonados deberán participar del programa nacional que se
realiza en diferentes localidades de Canadá.

•

El premio consiste en CAD 100 000 y es para uso personal de quien
lo recibe. También se entregará un diploma y un objeto
conmemorativo.
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•

Los premios son entregados a residentes de cualquier país, sin
distinción de sexo, raza, religión, credo o nacionalidad.

•

Los gastos de transporte y alojamiento de los galardonados y sus
parejas para asistir a la entrega de premios correrán por cuenta de
Gairdner.

•

Todas las selecciones son definitivas, y no están sujetas a revisión o
apelación.

Las nominaciones para 2018 deberán ser recibidas a más tardar el 1 de octubre de
2017.
(Esta fecha límite es de cumplimiento estricto.)
Las nominaciones recibidas después de esta fecha serán consideradas para el año
siguiente.
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Lista de control para la nominación
Información del nominado
□ Fórmula de saludo, nombre completo, siglas de títulos académicos o
profesionales
□ Puestos actuales y ubicación

□ Dirección, teléfono y correo electrónico laborales

□ Dirección, teléfono y correo electrónico personales (en su caso)
Información sobre la nominación
□ Mención: Resumen en 1 o 2 oraciones del trabajo / los aportes del
nominado
□ Carta principal de nominación (.doc/.pdf) por el nominador

□ Contactos principales para la nominación (optativo): Si la carta principal
de nominación está firmada por otras personas además de la persona
inscripta como nominador, indicar la información correspondiente en
este documento.
□ Resumen de los aportes: Presentar de manera general los aportes
científicos clave del nominado y su impacto en los países en vías de
desarrollo y en la salud mundial.
□ Análisis comparativo del campo de especialización del nominado
(.doc/.pdf): Incluir un análisis de la posición del nominado respecto de
otros profesionales dentro de su campo de investigación.
□ Co-nominados potenciales: Incluir los nombres e instituciones de
quienes deberían ser considerados junto con el nominado en esta área
de interés. Si no puede identificar co-nominados adecuados, ingrese
N/A
□ Biografía: Breve biografía de hasta 300 palabras (.doc/.pdf)

□ Las 5 publicaciones principales del nominado – Incluya las menciones
para las publicaciones más importantes o representativas del nominado
□ CV (.doc/.pdf)

□ Documentos de respaldo (.doc/.pdf)
- Las nominaciones deben contar con hasta dos cartas de
recomendación además de la carta principal de nominación. No hay
límite máximo de documentos de respaldo.
- También se puede incluir en esta sección otros documentos que
pudieran contribuir al expediente.
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