
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN IMPLANTOLOGÍA

BASES

1 | PRESENTACIÓN

El premio de investigación clínica en implantolo-
gía promueve la investigación, el desarrollo y 
perfeccionamiento de la implantología. Esta 
herramienta se basa en una aplicación para la 
práctica clínica.

2 | BASES

Todos los casos presentados deberán haber sido 
realizados con implantes Ticare de Mozo Grau 
(Inhex e Inhex Quattro).

Todos los trabajos vendrán encabezados por el 
título del caso, seguido por el logo de Ticare. Los 
autores figurarán con sus dos apellidos, nombre 
y centro de trabajo. El primer autor será el 
responsable del trabajo y estará subrayado.

Los participantes sólo podrán firmar un único 
trabajo como autor principal. El autor principal 
garantiza la autoría original del caso.

Cada trabajo deberá estar debidamente estruc-
turado en los siguientes apartados: Introduc-
ción, descripción del caso clínico, resultados y 
conclusiones. Incluyendo en la primera página 
los datos de contacto (DNI, teléfono, mail y 
dirección postal). Debe enviarse en formato 
Word o Pdf.

Dentro de los correspondientes apartados se 
deberán incluir las fotos clínicas previas del caso, 
incluyendo la radiografía diagnóstica, al menos 2 
fotografías de la cirugía, una fotografía de la 
conexión del pilar, una radiografía en el momen-
to de la colocación de la prótesis, 2 fotografías 
de la rehabilitación completada, 1 fotografía y 
una radiografía al año de función. Todas las 
fotografías deben estar en formato jpg o ti�.

Los ganadores deberán presentar un póster con 
las dimensiones 110x90 cm durante las V Jorna-
das de Actualización en Implantología.

La presentación a este premio conlleva la acep-
tación de las bases. 

Se citarán hasta un máximo de 5 referencias 
siguiendo las recomendaciones de Vancouver 
(edición 2003).

3 | CATEGORÍAS 

Cada trabajo presentado deberá estar obligato-
riamente englobado en cualquiera de los 
siguientes apartados:

• PLANIFICACIÓN Y SOLUCIÓN QUIRÚRGICA

• DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO

• ESTÉTICA EN EL SECTOR ANTERIOR

• TEJIDO PERIIMPLANTARIO

• REHABILITACIÓN PROTÉSICA

• PREVENCIÓN Y MANEJO DE COMPLICACIONES

4 | JURADO

Estará compuesto por un presidente, un secreta-
rio y 4 vocales. La decisión del jurado será firme 
48 horas después de su publicación.

5 | CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Cualquiera de las categorías del concurso puede 
quedar desierta, a criterio del jurado.

La evaluación se realizará basándose en criterios 
de interés científico, repercusión y originalidad 
de los trabajos.



ENVÍOS DE LOS TRABAJOS

En caso de empate, el presidente del jurado 
dispondrá de un voto de calidad.

El jurado será competente para resolver todas las 
incidencias que pudieran presentarse.

6 | PREMIOS

Se otorgará un premio por cada categoría, siendo 
los mismos los siguientes:

Primer premio 25 implantes Ticare (valorado en 
5000 €)

Segundo premio y tercer premio diploma acredi-
tativo.

La entrega de premios se realizará durante la 
celebración de las V Jornadas de Actualización en 
Implantología.

7 | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los autores adjuntarán las imágenes origi-
nales, las cuales podrán ser empleadas por Mozo 
Grau como información comercial indicando 

claramente el autor de las mismas.

Los ganadores del premio deberán exponer su 
trabajo durante las V Jornadas de Actualización 
en Implantología de Ticare Mozo Grau.

8 | PLAZOS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y 
DIRECCIÓN DE ENVÍO

El plazo de entrega de los trabajos finalizará a 
las 20 horas del día 20 de enero de 2017. Los 
trabajos se entregarán en las oficinas de Ticare 
Mozo Grau mediante envío certificado o por 
medios electrónicos.

Los trabajos serán sometidos a comprobación 
del cumplimiento de las normas de entrega de 
originales. El jurado procederá a analizar, clasifi-
car y votar los casos clínicos

LOS TRABAJOS SE ENVIARÁN A:

Calle Santiago López González, 7, 47197 Valladolid

O electrónicamente a la dirección siguiente: 
investigacionclinica@ticareimplants.com

Dirección postal: Calle Santiago López González, 7, 47197 Valladolid

Electrónicamente: investigacionclinica@ticareimplants.com


