


3) Admisión y selección

El Comité Científico se compone por las personas reseñadas en portada. Previa comprobación del cumplimiento de las
normas de entrega de originales, el Comité procederá a analizar, calificar, seleccionar y votar los casos clínicos que
deben ser objeto, por un lado, de los premios establecidos en la base 5) y, por otro, de su inclusión en la obra científica
final.

El Comité Científico se hará cargo de la revisión de esta obra y tendrá la facultad de incluir correcciones o modificaciones
en los trabajos en aras en una mayor coherencia y unificación de la obra final.

4) Derechos

La presentación de un caso clínico lleva implícita la cesión a Grupo Luzán 5 de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación del caso clínico entregado para su inclusión en la obra
denominada II concurso + MIR de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2008-2009 para su
explotación comercial bajo el formato de libro, así como para su incorporación en cualquier otro soporte (papel
y/o digital) y para su comunicación pública vía Internet para el ámbito territorial de la Comunidad Económica Europea
y durante el tiempo establecido en la ley. Asimismo, el autor autoriza expresamente a Grupo Luzán 5 para que
pueda transmitir estos derechos a terceras personas con la finalidad de explotar la obra en los términos convenidos.

Todos los participantes recibirán un certificado de su colaboración en el libro si su caso es seleccionado para publicar.

5) Premios y finalistas

De todos los casos presentados, el Comité otorgará los siguientes premios:

Primer premio 1.200 euros
Segundo premio    900 euros
Tercer premio    600 euros

Asimismo, se seleccionarán tres finalistas. Estos seis primeros casos recibirán un diploma acreditativo además de la
publicación del trabajo en el Boletín de la SEOM. Los trabajos premiados se darán a conocer y se presentarán en una
sesión específica del XII Congreso Nacional SEOM el 21 de octubre de 2009.

El Comité se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los premios.

6) Patrocinio

Este concurso se realiza gracias a una beca educacional sin restricciones de Roche.

7) Protección de datos personales

La presentación del caso clínico en el que aparecen los datos personales de los participantes implica el consentimiento
expreso para la incorporación y tratamiento de sus datos en un fichero titularidad de Luzán 5, S. A. de Ediciones, con la
finalidad de gestionar los datos de los titulares durante el proceso del concurso y la edición del mismo. El autor autoriza
expresamente a Luzán 5, S. A. de Ediciones a ceder estos datos a empresas y/o sociedades científicas con las que
mantenga relaciones profesionales y/o contractuales para el buen fin del proyecto. El usuario, como titular de los datos,
podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con los previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por carta a Luzán 5,
S. A de Ediciones, con domicilio en Pasaje de la Virgen de la Alegría, 14 28027 Madrid.


