
 

PREMIO ARTURO MORENO: DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER INFANTIL 

BASES 

 

Fecha límite de envío de postulaciones: 07 de octubre del 2021 

 

El Premio Arturo Moreno: Diagnóstico Oportuno de Cáncer Infantil es una iniciativa de SLAOP 

que promueve y premia la creatividad y liderazgo en actividades de tipo educativo a 

profesionales de la salud o de concientización a la comunidad con el objetivo de  mejorar el 

diagnóstico oportuno de cáncer infantil en una institución, localidad o país de América Latina. 

El Premio lleva el nombre del Dr. Arturo Moreno Ramírez, quien fuera un reconocido oncólogo 

pediatra, past-presidente de nuestra sociedad y líder en la lucha por la detección precoz de 

cáncer infantil. La convocatoria se lanzará en mayo 2021 y el ganador será anunciado y 

premiado en el Congreso SLAOP 2021. Este premio es otorgado por SLAOP y St Jude Global. 

 

El objetivo será concientizar y promover el diagnóstico precoz de cáncer de los niños y 

adolescentes de América Latina. De esta manera, se difundirá e incentivará la participación 

de los socios activos de SLAOP de los países de Latinoamérica, en donde se estima que se 

diagnostican cada año al menos 29,000 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes.  

 

Bases 

 

Fechas de convocatoria: 

Desde la publicación de las bases hasta el 07 de octubre del 2021 

 

Requisitos de los participantes y trabajos 

- El autor principal del trabajo presentado debe ser socio activo de SLAOP. Para 

consultar su membresía, escriba a slaop@slaop.org . El resto de autores no requieren 

tener una membresía a la sociedad. 

- Se consideran las iniciativas hospitalarias, locales, nacionales o regionales cuyo 

objetivo sea promover la detección oportuna de cáncer infantil en países de América 

Latina. Ejemplos de dichas iniciativas incluyen: cursos de entrenamiento, 

campañas de concientización a la comunidad, uso de herramienta de 

tecnología, entre otros. 

- El resumen del trabajo podrá presentarse en español, inglés o portugués.  

mailto:slaop@slaop.org


 

- Los resúmenes se enviarán a través de la página web del evento 

https://slaop.org/congresos/congreso-slaop-2021/ y serán evaluados para aceptación 

desde la fecha de publicación de las bases hasta la fecha límite de recepción de 

trabajos. 

- El texto del resumen no debe exceder las 1000 palabras (no incluye título, autores o 

filiación). 

 

Criterios de calificación de los trabajos 

El jurado calif icador está conformado por representantes del Comité Científico de SLAOP y 

expertos internacionales; y basará su decisión según la originalidad y el potencial impacto 

que puede tener la propuesta. 

La comunicación de la decisión será inapelable y se comunicará al autor principal del trabajo.  

 

Premios 

El premio a mejor trabajo es de US 500.  

El mejor trabajo será publicado en el sitio del evento y comunicaciones oficiales a nombre 

de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica.  

Habrá una sesión virtual al f inal del congreso para la entrega del Premio. Se requiere que 

algún representante del trabajo esté conectado para poder ser premiado.  
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