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4. Plazo de presentación, resolución y notificación de la 
decisión del Jurado 
Las solicitudes para participar en esta convocatoria habrán de remitirse a la sede de la 
Fundación a partir del 16 de septiembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2014 antes de 
las 14:00 horas. El jurado resolverá en el plazo de los sesenta días siguientes y 
notificará su decisión al primer firmante de los trabajos presentados en la dirección que 
éstos determinen. 

5. Acto de entrega del Premio 
El Premio se entregará en el curso del solemne acto académico organizado por la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental para tal fin. El/los ganador/es 
del Premio contrae/n con su concesión la obligación de presentar un resumen oral de la 
investigación premiada en el curso del mismo. 

Dirección de la Fundación 
Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida 

Facultad de Medicina, primera planta. 
Avenida de Madrid, 11 
18012 Granada. 

Teléfono y fax: 958206507 

E-mail: fundacion@fundacionanticancer.es 


