
   

I Convocatoria Apadrina la Ciencia a la mejor tesis doctoral: “Premio Miguelín” 

La Asociación Apadrina la Ciencia tiene como fines fundacionales promover la 
investigación y el desarrollo de proyectos, fomentar la divulgación científica prestando 
especial atención a los más jóvenes y promover el patrocinio, mecenazgo y 
microdonaciones para apoyar la investigación científica en España. 
 
Gracias a la generosidad de Miguelín, un niño de 10 años, el importe de los regalos de su 
primera comunión (5.940 €) ha sido donado para dotar la I Convocatoria Apadrina la 
Ciencia a la mejor tesis doctoral: “Premio Miguelín”. 

Objetivo. 

El Premio Miguelín pretende incentivar y reconocer el trabajo de los jóvenes 
investigadores en España. El Premio reconocerá la mejor tesis doctoral realizada en 
España en investigación biomédica, concretamente en el campo del cáncer infantil. El 
premio tendrá una dotación de 5.940 euros que se entregará de la siguiente manera: 500 
euros y un diploma acreditativo al investigador que ha realizado la tesis y 5.440 euros al 
grupo de investigación donde se haya realizado la misma. 

Requisitos de los candidatos. 

El premio está dirigido a trabajos de tesis doctoral defendidos entre el 1 de enero del 2016 
y el 30 de junio del 2017. Los trabajos de tesis doctoral deben haberse realizado en 
España en el campo de la biomedicina y concretamente en cáncer infantil (investigación 
básica o aplicada) por expreso deseo del donante.  

Las candidaturas se presentarán conjuntamente por el investigador que ha realizado el 
trabajo de tesis y el director de la tesis; este último deberá estar vinculado a alguna 
institución pública: Universidad, Hospital o Centro de investigación en general. 

Presentación de las solicitudes. 

Las candidaturas al Premio Miguelín podrán presentarse hasta las 24:00 del 30 de junio 
del 2017, a través del e-mail: apadrinalaciencia@gmail.com. 

Documentación solicitada. 

1. Formulario de presentación de candidaturas que podrán encontrar en la pagina web de 
la Asociación Apadrina la Ciencia (www.apadrinalaciencia.org) y en el siguiente enlace:  

FORMULARIO PARA EL PREMIO MIGUELÍN 
 
2. Fotocopia del título de doctor o del resguardo de haber abonado las tasas para su 
expedición o, en su defecto, certificado de la Universidad donde se haya presentado la 
tesis doctoral con expresa mención de la fecha de defensa. 

3. Curriculum vitae del doctor que ha realizado el trabajo de tesis.  

https://goo.gl/forms/N2N26ZB420B67B7u2


   

4. Título de la tesis doctoral y un resumen en el que se indique la relevancia de los 
resultados en la investigación en cáncer infantil (máximo 500 palabras). En el caso de su 
disponibilidad, enlace al repositorio accesible donde esté depositada la tesis doctoral. 

5. Copia de las artículos publicados con los resultados de la tesis. 

6. Carta de recomendación de un investigador que valore al candidato y que no sea el 
director de la tesis. 

No serán admitidas las solicitudes incompletas o candidaturas que incumplan los 
requisitos. 

Selección y adjudicación del premio. 

La tesis que recibirá el premio será seleccionada por un comité compuesto por un 
miembro del patronato de la Asociación Apadrina la Ciencia y por cuatro expertos en el 
campo de biomedicina, externos a la Asociación Apadrina la Ciencia. El comité evaluará 
los trabajos presentados en base a su calidad científica y a la importancia de sus 
resultados; se valorarán artículos y patentes derivadas del trabajo de tesis. El fallo del 
comité, ante el que no cabe recurso, tendrá lugar a finales de julio de 2017. La entrega del 
premio tendrá lugar en septiembre del 2017 en Madrid, en el marco de un acto público 
donde el investigador ganador o el director de la tesis doctoral presentará los resultados 
de la investigación. Un breve CV del galardonado, un resumen de la tesis doctoral en un 
lenguaje accesible al público en general y un breve CV de cada experto del comité 
evaluador se harán públicos en la página web de Apadrina la Ciencia 
(www.apadrinalaciencia.org). Además, se publicará en el canal de Youtube “coolciencia” 
(Cultura+Ciencia) un vídeo protagonizado por el investigador galardonado donde resuma 
en un lenguaje dirigido al público no especializado, el trabajo de la tesis doctoral.  

El ganador del premio recibirá un diploma acreditativo y una bolsa de estudios de 500 
euros para asistir a congresos o cursos. Asimismo, el laboratorio donde se haya 
desarrollado el trabajo de la tesis galardonada recibirá un premio de 5.440 euros para su 
uso en reactivos de investigación, en el acto de entrega oficial del premio. Una vez 
comunicado el fallo del comité, el grupo donde se haya realizado la tesis seleccionada 
estará obligado a manifestar por escrito, en el plazo de 7 días, la aceptación o renuncia 
del premio. El incumplimiento de este requisito motivará la anulación de la concesión.  

Otras condiciones. 

Los datos personales recogidos en las solicitudes del premio y en la documentación 
anexa que se aporte a la solicitud, serán tratados de acuerdo con la normativa vigente de 
protección de datos. El solicitante presta su consentimiento para que sus datos 
personales sean tratados con la finalidad de gestionar el premio solicitado y para enviarle 
comunicaciones informativas acerca de futuras actividades de la Asociación Apadrina la 
Ciencia. 

El adjudicatario del premio así como el director de la tesis doctoral y el laboratorio donde 
se haya realizado el trabajo de investigación prestan su consentimiento a la Asociación 



   

Apadrina la Ciencia, para que aparezcan sus nombres, titulación y méritos profesionales, 
así como a la Institución en la que desarrolla su trabajo, en la página web, en la memoria 
de actividades y/o en cualquier publicación de la Asociación Apadrina la Ciencia. La 
Asociación deberá figurar en los agradecimientos de publicaciones que se deriven del uso 
de la aportación. 

El hecho de concursar en el I Premio Apadrina la Ciencia a la mejor tesis doctoral: 
“Premio Miguelín” supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción alguna de 
todas las bases y condiciones de la convocatoria.  

 

 

Madrid, 22 de Mayo de 2017 

 

Apadrina la Ciencia 
Pico Balaitus 44, portal 3, 4A 
28035 
Madrid 
España 
CIF: G-87115341 
Email: apadrinalaciencia@gmail.com 


