
 

 

 

PAUL MARTINI PRIZE 2020 
 

Premio otorgado en reconocimiento a los mayores logros en el campo de la farmacología clínica, 
incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de nuevas aplicaciones de medicamentos, la 
identificación de nuevos objetivos de medicamentos y la optimización de esquemas de terapia. 

 

→ Investigadores en cualquier etapa de su carrera científica que desarrolle su actividad en el 
ámbito de la farmacología clínica y presenten trabajos publicado en los últimos dos años.   

 

→ Galardón con el que se reconocerá a investigadores destacados del campo de la farmacología 
clínica, por sus trabajos sobresalientes en dicho campo publicados en los dos últimos años, en los 
que el candidato aparezca como primer autor, segundo autor o responsable del proyecto. 

 

La candidatura deberá ser realizada mediante la presentación de un máximo de cuatro trabajos, 
publicados en los dos últimos años, en los que el candidato figure como primer autor, segundo 
autor o responsable principal de los trabajos presentados.  

Además, la candidatura deberá ir acompañada de: 

Título de los trabajos. 

Breve resumen. 

Currículum vitae del solicitante (sin foto). 

Lista de publicaciones de los últimos 5 años. 

Dirección.  



 

 

 

El trabajo que se presentará (un máximo de cuatro) debe ser autónomo y publicado en el actual 
o los dos últimos años o en prensa (con información de la revista). El solicitante que envía debe 
ser el primer autor, un segundo autor igual o un autor principal de los trabajos presentados. Se 
debe adjuntar el consentimiento por escrito de los primeros autores no participantes, los 
segundos autores con los mismos derechos o los autores principales de los trabajos. 

No se pueden considerar las solicitudes de los ganadores del Premio Paul Martini de años 
anteriores. 

 

→ 50.000€. 

 

→ Plazo de presentación: 30 noviembre de 2020 

 

ENVÍO DOCUMENTACIÓN  

La documentación deberá ser enviada mediante correo postal a la dirección: Fundación Paul 
Martini, Hausvogteiplatz 13 10117 (Berlín) o por correo electrónico a: info@paul-martini-
stiftung.de (EN FORMATO PDF) 

→→→ WEB DE LA AYUDA 
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