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“El	  concepto	  de	  calidad	  de	  vida	  (QOL)	  ha	  
venido	  a	  tomar	  importancia	  en	  la	  
medicina,	  par8cularmente	  en	  la	  
dermatología	  donde	  muchas	  
enfermedades	  cutáneas	  están	  afectando	  
de	  manera	  potencial	  la	  calidad	  vida	  en	  
lugar	  alargarla.	  ”	  	  
	  
Overview	  of	  Health	  Status	  Quality-‐of-‐Life	  Measures	  
Seema	  P.	  Kini,	  MD,	  MSa,	  Laura	  K.	  DeLong,	  MD,	  MPH	  
Dermatol	  Clin	  30	  (2012)	  209–221	  

LA	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  EN	  EL	  CORAZÓN	  DE	  LAS	  ACCIONES	  DE	  	  
LA	  FUNDACIÓN	  
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Es	  por	  esto	  que	  desde	  1985,	  	  Laboratorios	  La	  Roche	  Posay,	  conscientes	  de	  la	  importancia	  
de	  la	  invesHgación,	  desarrolló	  un	  programa	  para	  incenHvar	  a	  través	  de	  diferentes	  premios	  
a	  invesHgadores,	  programa	  que	  desde	  el	  año	  2005	  se	  ha	  extendido	  a	  América	  LaHna.	  
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Obje7vo	  de	  la	  Fundación:	  
Con	   el	   propósito	   de	   promover	   y	   esHmular	   la	   creaHvidad	   de	   la	   dermatología	  
laHnoamericana	   	   y	   ayudar	   así	   a	   fortalecerla	   internacionalmente,	   se	   premia	   cada	   año	   a	  
dermatólogos	  por	  sus	  valiosos	  proyectos	  de	  invesHgación	  y	  publicaciones.	  

Categorías	  de	  Premiación:	  
I.	  PREMIO	  AL	  MEJOR	  PROYECTO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  	  
a.	  Monto	  del	  Premio.-‐	  US$	  10.000	  (diez	  mil	  dólares	  USA)	  para	  el	  mejor	  
proyecto	  de	  invesHgación	  en	  dermatología	  básica,	  clínica,	  sanitaria	  o	  en	  
farmacología	  aplicada	  a	  dermatología.	  
	  	  
b.	  Monto	  del	  Premio.-‐	  US$	  	  10.000	  (diez	  mil	  dólares	  USA)	  para	  el	  mejor	  	  
proyecto	  de	  invesHgación	  aplicada	  en	  el	  ámbito	  clínico,	  epidemiológico	  o	  
sanitario	  acerca	  de	  patologías	  regionales	  propias	  de	  LaHnoamérica	  de	  
impacto	  en	  la	  dermatología.	  
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Temá7ca	  de	  los	  proyectos:	  
El	  tema	  es	  libre	  circunscrito	  al	  campo	  de	  la	  dermatología	  básica,	  clínica	  o	  sanitaria	  
o	  en	  farmacología	  aplicada	  a	  la	  dermatología.	  	  

Requisitos	  de	  los	  autores:	  
Sólo	  se	  aceptará	  un	  proyecto	  por	  cada	  primer	  autor	  postulante.	  El	  primer	  autor	  debe	  ser	  
dermatólogo	  o	  médico	  residente	  en	  un	  curso	  de	  post-‐Ztulo	  para	  la	  especialidad	  de	  
dermatología	  (acreditado	  mediante	  cerHficado	  adjunto).	  	  En	  cualquier	  caso,	  el	  primer	  autor	  
deberá	  necesariamente	  ser	  el	  primer	  autor	  de	  la	  publicación	  que	  emane	  del	  proyecto	  
ganador.	  El	  primer	  autor	  deberá	  presentar	  su	  currículum	  vitae	  incluyendo	  sus	  publicaciones	  
y	  una	  breve	  descripción	  curricular	  de	  los	  co-‐autores.	  Ninguno	  de	  los	  miembros	  del	  jurado	  de	  
esta	  Fundación	  podrá	  ser	  parte	  del	  equipo	  invesHgador	  o	  de	  la	  publicación	  que	  emane	  del	  
proyecto.	  



Requisitos	  generales	  del	  proyecto:	  
Debe	  ser	  original	  y	  debe	  estar	  en	  etapa	  de	  proyecto	  no	  iniciado	  o	  en	  fase	  inicial.	  
No	  podrán	  ser	  presentados	  invesHgaciones	  ya	  finalizadas	  o	  próximas	  a	  finalizar.	  
La	  etapa	  en	  que	  está	  el	  proyecto	  debe	  ser	  comunicada	  explícitamente	  al	  
momento	  de	  ser	  presentado.	  Los	  autores	  deben	  declarar	  si	  el	  proyecto	  cuenta	  
ya	  con	  un	  financiamiento	  parcial	  o	  total	  por	  parte	  de	  otras	  enHdades	  o	  fuentes.	  
Asimismo,	  los	  autores	  deben	  declarar	  el	  plan	  de	  uso	  del	  dinero	  del	  premio.	  	  
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Categorías	  de	  Premiación:	  
	  
II.	  PREMIO	  A	  LA	  MEJOR	  PUBLICACIÓN	  RECIENTE	  
	  	  
a.  Monto	  del	  Premio.-‐	  US$	  3.000	  (tres	  mil	  dólares	  USA)	  

Temá7ca:	  	  
El	  tema	  es	  libre	  circunscrito	  al	  campo	  de	  la	  dermatología	  básica,	  clínica	  o	  sanitaria	  o	  en	  
farmacología	  aplicada	  a	  la	  dermatología.	  	  
	  
Requisitos	  de	  la	  publicación	  y	  los	  autores:	  
Sólo	  podrán	  ser	  presentadas	  hasta	  dos	  publicaciones	  por	  cada	  primer	  autor.	  Sólo	  se	  
aceptarán	  publicaciones	  cuyo	  primer	  autor	  sea	  un	  dermatólogo	  o	  un	  médico	  residente	  en	  
un	  curso	  de	  post-‐Ztulo	  para	  la	  especialidad	  de	  dermatología	  acreditado	  mediante	  
cerHficado	  adjunto.	  Ninguno	  de	  los	  miembros	  del	  jurado	  de	  esta	  Fundación	  podrá	  ser	  
autor	  o	  coautor	  de	  la	  publicación	  postulante.	  
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Criterio	  de	  Evaluación:	  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (puntaje de 1 a 10)  
 
Criterios de proyecto investigación                 Puntaje 
§ Originalidad.                                                                         0,25 
§ Consistencia, metodología y estructura.                                 0,25 
§ Factibilidad: relaciones entre metodología, grupo,                    0,25 

centro de investigación, equipamiento, currículum y financiamiento. 
§ Impacto en la dermatología.                                               0,25 
 
Criterios  para premio de publicación                            Puntaje                                                                       
§ Originalidad, creatividad.                                                    0,20                                                                                    
§ Metodología, presentación formal, bibliografía.                     0,15 
§ Consistencia, coherencia.                                                   0,20 
§ Discusión de resultados.                                                  0,10 
§ Impacto en la dermatología.                                               0,20 
§ Relevancia de la revista.                                     0,15 
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CONSTITUCIÓN	  DEL	  COMITÉ	  CIENTÍFICO	  PARA	  2014	  
	  	  
Presidente:	  Dr.	  Francisco	  González,	  Venezuela	  
	  	  
Dr.	  Juan	  Guillermo	  Chalela,	  Colombia	  
Dra.	  Patricia	  Chang,	  Guatemala	  
Dra.	  Patricia	  Troielli,	  ArgenHna	  
Dr.	  Dr.	  Rubén	  Guarda,	  Chile	  	  
Dr.	  Jorge	  Ocampo	  Candiani,	  México	  
Dr.	  Marcio	  Rutowitsch,	  Brasil	  
Dr.	  Sergio	  Talarico,	  Brasil	  
Dr.	  Miguel	  MarZnez,	  Uruguay	  
	  	  



Confidencialidad:	  
Los	   proyectos	   serán	   analizados	   y	   discu[dos	   por	   los	   miembros	   de	   la	   Comisión	  
Cien]fica	   de	   la	   Fundación	   con	   absoluta	   confidencialidad.	   Los	   proyectos	   no	  
premiados	   serán	   destruidos	   inmediatamente	   después	   de	   finalizada	   la	   tarea	   de	   la	  
Comisión.	  La	  Roche-‐Posay	  Laboratoires	  y	   la	  Fundación	  La	  Roche-‐Posay	   (incluyendo	  
los	  miembros	  del	   jurado)	  no	  [enen	  derecho	  a	  usar	  parte	  alguna	  del	  proyecto	  para	  
otros	  propósitos.	  
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Formulario	  de	  aceptación	  de	  las	  bases	  y	  check	  list:	  
Contacte	  en	  La	  Roche-‐Posay	  para	  recibir	  información	  adicional	  a	  su	  equipo	  de	  
visita	  médica	  y/o:	  	  
Marta	  Córdoba	  de	  Lokee	  
mcordoba@pa.loreal.com	  

Fechas	  límites	  para	  la	  postulación:	  
Para	  trabajos	  de	  inves[gación:	  	  Recibido	  por	  la	  fundación	  antes	  del	  30	  de	  Mayo	  de	  2014.	  	  	  
Para	  publicaciones	  recientes:	  	  	  Se	  aceptarán	  publicación	  posteriores	  al	  1°	  de	  enero	  de	  
2012.	  	  Deberá	  ser	  remiHdo	  a	  la	  Fundación	  antes	  del	  30	  de	  mayo	  de	  2014.	  
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