Premio "FEDERA"
Edición
2017
Edición
2019
Reglamentación del premio
1. El Grupo Periodoncia e Implantes otorgará un premio anual con el nombre
“Federa” de $pesos
7.00010.000
(siete mil pesos) donados por Feder a Implantes Dentales
y la entrega de un certificado, al mejor trabajo de investigación en el área de
la implantología oral. La investigación podrá ser básica o aplicada.
2. Para postular el tra bajo al premio deberá indicar tal circunstancia al hacer el
envío del resumen del trabajo, según las normas vigentes para la SA IO y de
acuerdo a las fechas límite que ésta indique cada año.
Los interesados indicarán su intenci ón de comp etir por es te premio enviando
una nota firmada por todos los coautores en la que expresen su conformidad. La
nota deberá ser comp letada, escaneada y en viada por correo electrónico a
info@saio.org.ar (o al que en un futuro indique la Comisión Organizadora SAIO).
3. El tra bajo postulado al Premio deberá presentarse en la Reunión Anual en l a
sesión correspondiente al área. Además, deberá ser presentado en sesión
especial frente a un jurado designado por la Comisión
Directiva del Grup o
Periodoncia e Implantes SAIO. En dic ha presentación, solo el jurado podrá
realizar preguntas y el postulante será el único habilitado para responderlas.
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La modalidad de presentación (oral o pós ter) debe ser la misma que la
modalidad optada para la presentación del trabajo en la Reunión Anual de SAIO.
El tiempo de exposición es de 10 minutos . El Jurado dispondrá, si lo considera
necesario, de 5 minutos para interr ogar al pos tulante. La exposición no podr á
ser presenciada por otros aspirantes al premio.

5 El postul ante al pr emio deberá tener una antigüedad mínima de un año como
socio de la SAIO y ser autor del trabajo. No es necesario ser socio del Grupo ni
se establece una edad máxima.
6 Los trabajos deben ser original es y no ha ber sido pu blicados previamente ni
haber recibido mención anterior.
7. El prem io no p odrá ser dividid o y por l o tanto, sólo podrá elegirse un úni co
trabajo entre todos los presentados, como también se podrá declarar desierto el
premio.
8. Los parámetros a evaluar por el jurado incluyen: Presentación, contenidos,
metodología, buenas prácticas d e investigación, significación estadística,
proyección y/o impor tancia de las conclusiones. No serán considerados los
trabajos que incluyan reportes de casos, experiencias personales o anecdóticas.

