
MSD Animal Health convoca a la primera edición de “Premio al mejor poster MSD Animal Health de Medicina 
Preventiva en animales de compañía” para incentivar la realización de estudios en esta materia con 3 objetivos principales:
 ¬ Estimular la investigación y promover el conocimiento de la salud en este colectivo animal.
 ¬ Fomentar la presentación y publicación de trabajos de investigación.
 ¬ Reconocer la excelencia investigadora.

El presente concurso se convoca con arreglo a las siguientes BASES:

Primera. - Objeto de la convocatoria
El objeto de esta convocatoria es promover y difundir el conocimiento sobre la prevención integral en las patologías de 
animales de compañía. Los trabajos que se presenten al concurso deberán analizar cuestiones de relevancia en la materia.

Segunda. - Participantes
Los autores de los estudios de investigación deben ser personas profesionales del sector (veterinarios o auxiliares técnicos 
veterinarios), pudiendo presentar los posters de manera individual o en colaboración con otros autores. 
Habrá dos categorías diferentes en las que participar: una para veterinarios y otra para auxiliares técnicos veterinarios.

Para garantizar la transparencia y confidencialidad del concurso, los miembros del jurado no tendrán acceso a la identidad de 
los participantes hasta que se tome la decisión final sobre los estudios ganadores.

Tercera. - Presentación de los posters
Los posters que concursen deberán ser enviados a través del correo electrónico msdmascotas@merck.com. La recepción de 
estudios se iniciará el 1 de octubre de 2017 y finalizará el 13 de noviembre de 2017. 

En el correo electrónico en el que se envíe el poster, se deberá indicar, en el asunto “PREMIO MSDAH CONGRESO 
VIRTUAL VETERINARIOS Y ATVS”. Así mismo, en el texto del correo deberán incluirse los siguientes apartados orde-
nados sistemáticamente: Título del poster, autor principal, profesión (veterinario o ATV), objetivo del poster, metodología 
empleada para la elaboración del poster, lugar de realización y descripción detallada del poster. 

El poster en formato electrónico, se incluirá en un único documento (1 página). La documentación presentada no será devuelta 
ni se mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finalizado el plazo 
de admisión de solicitudes, salvo si fuera requerida por MSD Animal Health. MSD Animal Health no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro involuntario de los originales entregados.  

Cuarta. - Pautas de presentación y criterios de admisibilidad de la comunicación 
Todos los posters deberán ajustarse a las siguientes pautas de formato para que sean admitidas en el concurso:
         o Título 
         o Autores
         o Objetivo
         o Material y métodos
         o Resultados
         o Conclusiones
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La participación en la convocatoria a través del envío de la comunicación respectiva por cada participante, 
supone la aceptación de estas bases. MSD Animal Health se reserva la facultad de resolver cualquier 
contingencia no prevista en las presentes bases. 

La participación en la convocatoria a través del envío de la comunicación respectiva por cada participante, supone la 
aceptación de estas bases. MSD Animal Health se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las 
presentes bases.

Quinta. - Selección de estudios ganadores
La selección de los posters ganadores estará a cargo del jurado del premio, compuesto por los asistentes al Primer Congreso 
Virtual de MSD Animal Health para Veterinarios y ATVs que se celebrará del 20 al 26 de noviembre de 2017, quienes podrán 
votar durante el transcurso del Congreso.

Cada participante podrá realizar 1 voto por cada categoría: 1 para Veterinarios y 1 para ATVs.

Habrá 3 premios para los 3 posters más votados de cada categoría (veterinarios y ATVs). En total se proclamarán 
ganadores 6 participantes.

Para evitar conflictos de interés, si existiera un empate se procedería a pasar la votación del desempate dentro del equipo del 
departamento médico de MSD Animal Health, siendo las votaciones totalmente anónimas y objetivas. Por lo demás, el fallo 
del jurado será inapelable.

La decisión del jurado será comunicada dentro de los 5 días hábiles a la celebración del Congreso, y en todo caso antes del 29 
de diciembre 2017. Se comunicará de cualquiera de las siguientes maneras, a elección de MSD Animal Health:
 • Comunicación personal a los ganadores a través de correo electrónico. 
 • Vía on-line, con envío de email por parte de MSD Animal Health a su base de datos 

Sexta. - Admisión de posters enviados por los participantes
Los posters recibidos que cumplan con los requerimientos de las presentes bases, serán admitidos a concurso y remitidos por 
MSD Animal Health a los jurados para su evaluación. 

Todos los posters deberán cumplir plenamente con lo señalado en estas bases, de lo contrario serán descalificados de pleno.

Los posters recibidos que no hayan sido descalificados pero que tengan errores subsanables, podrán ser presentados 
nuevamente, una vez subsanados los defectos dentro del plazo indicado.  

 Séptima. - Criterios de valoración
Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
         o Originalidad
         o Actualidad del tema 
         o Aporte investigativo
         o Claridad del contenido
         o Fuentes utilizadasAspecto propositivo
         o Aspecto propositivo

Durante todo el proceso de análisis de los estudios, los jurados mantendrán los más altos criterios de transparencia y 
ecuanimidad exigibles.
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Octava. - Premio
Los 3 ganadores del concurso en cada categoría recibirán, por número de votaciones, 3 premios diferentes:  
 • Primer poster más votado: Una inscripción para el Congreso de AMVAC 2018.
 • Segundo póster más votado: Una inscripción para el Congreso de AMVAC 2018.
 • Tercer poster más votado: Una inscripción para el Congreso de AVEPA 2018. 

En caso de haber más de un firmante en un poster, el ganador será el primer firmante, o aquel otro firmante que el primer 
firmante determine de acuerdo con este último.

La simple participación en el concurso no implica remuneración alguna. 

Novena. - Protección de datos
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, MSD Animal Health 
informa que los datos proporcionados serán susceptibles de ser incorporados, si procede, al fichero de tratamiento de datos 
correspondiente, con el único fin de gestionar la participación del premio, así como los compromisos derivados del mismo.

Los participantes consienten expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que para el desarrollo del 
concurso proporcionan a MSD Animal Health. Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, 
deberán dirigirse a msdmascotas@merck.com. 

Décima. - Responsabilidad
MSD Animal Health no será responsable del contenido de los posters enviado por los participantes al concurso.

Undécima. - Cesión de derechos de propiedad intelectual y de imagen 
Los participantes en el Concurso, por el mero hecho de participar, ceden a MSD Animal Health a título gratuito, de forma 
no exclusiva y con facultad de cesión a terceros los derechos de imagen, la reproducción y comunicación pública del material 
aportado, a través de cualesquiera modalidades de explotación, soportes, formatos y/o medios de difusión.

Duodécima. - Aceptación de las bases
La participación en la convocatoria a través del envío de la comunicación respectiva por cada participante, supone la 
aceptación de estas bases. MSD Animal Health se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las 
presentes bases.

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

3


