
 

 

 

PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2021. LA SEXTA 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Desde el 30 de abril hasta el 30 de junio de 2021 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA:  
Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se 
otorgarán premios en cuatro categorías: 
Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación 
Biomédica (Enlace) 
La finalidad de esta categoría es premiar el talento y la capacidad de liderazgo 
científico de jóvenes investigadores que en el momento de ser presentados como 
candidatos a estos premios, estén desarrollando su trabajo en España.  
Premio Constantes y Vitales a la mejor publicación biomédica del año 
(Enlace) 
Esta categoría premiará a la que se considere mejor publicación (“paper”) biomédica 
del año realizada en España.   
Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención médica 
(Enlace) 
Esta categoría valorará aquellas campañas llevadas a cabo por entidades públicas y 
privadas para divulgar o sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad con 
el fin de prevenirla o de minimizar sus efectos y/o contribuir a la mejora de la salud 
de la sociedad.  
Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica en investigación 
biomédica (Enlace) 
Se reconocerán la trayectoria científica de un investigador español en el campo 
biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España. 
  
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  
 Dependerá de la categoría a la que se presente: 
Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación 
Biomédica 
Este premio está destinado a personas individuales de hasta 45 años de edad 
(nacidos desde el 1 de enero de 1976), que sean investigadores principales (IP) de 

https://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/premio-constantes-vitales-joven-talento-investigacion-biomedica_202004295ea9a369d24f8f0001b74a0e.html
https://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/premio-constantes-vitales-mejor-publicacion-biomedica-colaboracion-fecyt_202004295ea9a605d24f8f0001b74ecd.html
https://compromiso.atresmedia.com/constantes-vitales/premios/2020/premio-constantes-vitales-divulgacion-prevencion-medica_202004295ea9aa79dfaa9c0001666422.html
https://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/premio-constantes-vitales-trayectoria-cientifica-investigacion-biomedica_202004295ea9ad1f6db51c000190720a.html


 

 

su propio grupo de investigación y que acrediten contribuciones originales y 
relevantes en cualquiera de los ámbitos de la biomedicina. Se valorará especialmente 
que el investigador haya desarrollado una línea de investigación original a través de 
planteamientos y/o técnicas innovadoras.  
Las candidaturas deberán ser presentadas por: 

• Universidades españolas o extranjeras. 
• Organismos Públicos de Investigación españoles o instituciones homólogas 

extranjeras. 
• Reales Academias del Instituto de España. 
• Sociedades Científicas y Colegios Profesionales del área del premio al que se 

presenta la candidatura.  
• Centros de I+D y de promoción de la I+D públicos o privados. 

Premio Constantes y Vitales a la mejor publicación biomédica del año 
Investigaciones que hayan sido publicadas y citadas en alguna de las revistas 
científicas recogidas en el Science Citation Index (SCI) entre el 1 de julio de 2020 y 
el 30 de junio de 2021. Se tomará como referencia de fecha de publicación la fecha 
de aceptación del trabajo. 
La candidatura podrá ser presentada por entidades públicas o privadas.  
Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención médica 
Entidades públicas o privadas que hayan realizado alguna acción en el campo de 
interés de esta categoría entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 
Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica 
Los candidatos a esta categoría serán propuestos a título personal por el Comité de 
Expertos del Constantes y Vitales, que valorará la trayectoria global de científicos 
españoles en el ámbito de la investigación biomédica. 
 
CUANTÍA:  
Premio Joven Talento:100.000€. 
El resto de los premios no tienen dotación económica, si bien se hará entrega a los 
premiados de una placa conmemorativa como reconocimiento a la labor realizada en 
cada una de las categorías.Final del formulario 
  
WEB DE LA AYUDA:  
https://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/ 
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