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Premio Dr. Ricardo Abizanda Campos 2018. Citaciones
revista Medicina Intensiva.
Fecha: Mié, 20/06/2018 (Todo el día)
Premio Dr. Ricardo Abizanda Campos.
Citaciones revista Medicina Intensiva.

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, en la reunión celebrada
15 de Marzo de 2017 acuerda convocar el premio Dr. Ricardo Abizanda Campos, entre los socios de
la SEMICYUC que hayan citado, en artículos publicados en revistas diferentes a Medicina Intensiva
pero incluidas en el Science Citation Index, un mayor número de artículos publicados por Medicina
Intensiva en los años 2015 y 2016.
La entrega de los premios se realizará en la sesión de clausura del LIII Congreso Nacional de la
SEMICYUC, en 2018.
Para más información y las bases de la convocatoria, se puede descargar el PDF adjunto.
Vista previa
Adjunto
Tamaño
Premio Dr. Ricardo Abizanda
29.52 KB
2018 [1]

Becas y premios SEMICYUC [2]
Becas y Premios [3]
Convocatorias [4]
Eventos de la SEMICYUC [5]
Congresos [6]
Documentos [7]
Revista Medicina Intensiva [8]
Reconocimientos a la Medicina Intensiva [9]
Congreso Nacional [10]
Eventos [11]
Investigación [12]
SEMICYUC [13]

Becas y premios SEMICYUC
Becas y Premios
Convocatorias
Eventos de la SEMICYUC
Congresos
Documentos
Revista Medicina Intensiva
Reconocimientos a la Medicina Intensiva

Inten

web, la elaboración de información estadística a través del análisis de sus hábitos de navegación, así como mostrarle
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Premio Dr. Ricardo Abizanda Campos 2018. Citaciones revista Medicina
Al pulsar en Aceptar consiente expresamente el uso de todas las cookies. Si desea rechazarlas o adaptar su configuración,
Publicado
en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
pulse en Configuración
de cookies.
Puede obtener más información en nuestro panel de configuración de cookies: Configuración y política de Cookies.

Congreso Nacional
Eventos
Investigación
SEMICYUC
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-semicyuc/premio-drricardo-abizanda-campos-2018-cita
Enlaces:
[1] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/premio_dr_ricardo_abizanda_2018_.pdf
[2] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-semicyuc
[3] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/becas-y-premios
[4]
http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc/documentos/documento-oficial-de-la-semicyuc/convocat
orias
[5] http://privada.semicyuc.org/temas/eventos/eventos-de-la-semicyuc
[6] http://privada.semicyuc.org/temas/eventos/congresos
[7] http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc/documentos
[8] http://privada.semicyuc.org/temas/publicaciones/revista-medicina-intensiva
[9] http://privada.semicyuc.org/temas/reconocimientos-la-medicina-intensiva
[10] http://privada.semicyuc.org/temas/congreso-nacional
[11] http://privada.semicyuc.org/temas/eventos
[12] http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion
[13] http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Inten

