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1. El objetivo de estas becas es promover e incentivar los trabajos de 
investigación en materias relacionadas con la endocrinología pediátrica.

2. Se convocan dos becas dotadas de 3.000€ cada una.

3. Los aspirantes deberán ser miembros numerarios de la SEEP y estar al día 
con el pago de la cuota anual de la sociedad.

4. Las solicitudes se remitirán a través del formulario on-line que figura 
adjunto a las bases de la convocatoria, e incluirá la memoria del proyecto 
(máximo 20 páginas) y el curriculum vitae abreviado del solicitante 
(máximo 5 páginas). 

5. La fecha límite de recepción será el 28 de febrero de 2023.

6. La concesión de la beca la decidirá un jurado constituido por cinco 
miembros de la SEEP designados por la Junta Directiva (Patronato de la 
Fundación SEEP), con voz y voto, y un representante de Novo Nordisk, con 
voz, pero sin voto.

7. El fallo del jurado será inapelable.

8. La entrega de la beca se realizará en el 45º CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, que se celebrará el 10, 
11 y 12 DE MAYO DE 2023. Los ganadores presentarán un resumen del 
proyecto en dicho Congreso, siendo el Comité Organizador del mismo el 
que indique el tiempo de que dispondrán para esta presentación.

9. Novo Nordisk se reserva el derecho, sin ánimo de lucro y sin 
contraprestación alguna a los autores, de dar la máxima difusión a los 
trabajos premiados, sin que ello en ningún caso suponga cesión alguna o 
limitación de los derechos de la propiedad de los autores.

10. La participación en la convocatoria de estas becas implica la aceptación 
de las bases, así como el fallo inapelable del jurado.

11. Toda publicación posterior del trabajo deberá hacer mención del Premio 
Novo Nordisk.

12. Los trabajos que opten a esta beca no pueden ser presentados a otros 
premios o becas de la Fundación SEEP en ese mismo año.
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