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Investigación sanitaria 

Los XX Premis AISSA reconocen la investigación 
en cáncer de mama por profesionales sanitarios 

 Por primera vez se premiará un trabajo relacionado con el cáncer de 

mama presentado por personal del departamento de salud de Gandia

 También se premia el mejor artículo científico, comunicación científica y 

caso clínico presentados en congresos durante el año 2016 

 El plazo de presentación de trabajos finaliza el  30 de diciembre y la 

entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 10 de febrero  

La  veintena  edición  de  los  Premis  de  la  Associació  per  a  la  Investigació 
Sanitària  de  la  Safor  (AISSA)  incorpora  este  año  una  novedad,  el 
reconocimiento a la investigación sanitaria en cáncer de mama.

Este premio está dotado con 200 euros y reconoce la mejor contribución a la 
investigación  en  cáncer  de  mama,  ya  sea  como trabajo  de  investigación  o 
comunicación, por parte de profesionales sanitarios del departamento de salud 
de Gandia. 

Este premio es fruto de la colaboración entre AISSA y el Club Delikia Safor, 
organizador de la Cursa de la Dona, y forma parte del proyecto para apoyar la  
lucha contra el cáncer de mama en el Departamento.

Además,  como en anteriores  convocatorias,  AISSA premia  el  mejor  artículo 
científico y accésit, dotados con 500 y 300 euros, respectivamente, así como la 
mejor comunicación científica (300 euros) y el mejor caso clínico (200 euros).

Como  condición  indispensable,  los  trabajos,  presentados  por  profesionales 
sanitarios  del  departamento  de  salud  de  Gandia,  tienen  que  haber  sido 
presentados en congresos o reuniones de las diferentes sociedades médicas o 
de enfermería, estatales o extranjeras, durante 2016.

Los trabajos se remitirán a la secretaría de AISSA antes del 30 de diciembre y  
la entrega de premios tendrá lugar el  10 de febrero de 2017 en el  hospital 
Francesc de Borja de Gandia. Más información en www.aissa.es
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