
 
 
 

Voces jóvenes en investigación de la salud 
 
 

El Foro Mundial para la Investigación en Salud y la revista Lancet 
convocan la tercera edición de su concurso conjunto de ensayos 

para menores de 30 años sobre el tema  

Cambio climático y salud: desafíos de investigación 
para las poblaciones vulnerables 

 
 

Normas y directrices 
• Solo para autores nacidos en 1978 o años posteriores. 
• Cada autor puede presentar un único ensayo. 
• Los ensayos deben estar escritos en inglés o francés, con una extensión máxima de 1500 palabras. 
• Los ensayos deben reflejar las ideas propias del autor, sin plagio de fuentes ajenas.  
• Los ensayos deben ser inéditos (es decir, no haberse publicado con anterioridad). 
• Los ensayos deben ser individuales (es decir, obra de un solo autor). 
• Los ensayos deben aportar ideas originales, incluso provocadoras, y no revestir carácter técnico o 

académico. Se recomienda no incluir tablas, gráficas ni figuras, y reducir las referencias 
bibliográficas al mínimo imprescindible. 

• Los autores pueden ser idealistas, apasionados y críticos con las prácticas tradicionales, pero 
siempre desde un punto de vista constructivo. 

• Dentro del contexto de la investigación en salud, los autores pueden abordar libremente el tema 
general en el aspecto concreto que más les interese; p. ej.: climas extremos, catástrofes naturales, 
combustibles y energía, transporte, gestión de los recursos hídricos, vectores infecciosos, 
producción de alimentos, demografía, planificación urbanística, seguridad, etcétera. 

Plazos 
• La fecha límite para presentar un ensayo es el 30 de abril de 2008. 
• A finales de junio se anunciará una lista de ensayos finalistas. Sus autores deberán enviar una 

fotografía de buena calidad y confirmar tanto la autoría original como la fecha de nacimiento. 
• Los ganadores recibirán la notificación pertinente a comienzos de agosto de 2008. La decisión del 

jurado será inapelable. 
Premios 
• Se publicará una selección de los ensayos finalistas en una antología impresa y en los sitios web del 

Foro Mundial y de la revista Lancet. 
• Los ganadores recibirán una invitación para asistir —con todos los gastos pagados–– al Foro 

Ministerial Mundial sobre Investigación para la Salud, que se celebrará en Bamako (Malí) del 17 al 
19 de noviembre de 2008. 

 
No podrán participar en el concurso los empleados del Foro Mundial y de la revista Lancet, así como 
sus familiares directos, ni tampoco los autores de ensayos ya publicados en las dos ediciones previas 
de este concurso (2006 y 2007). 
 

Más información y formulario para el envío de ensayos en: 
www.globalforumhealth.org

http://www.globalforumhealth.org/Site/000__Home.php

