A los Presidentes y Oficiales de Enlace de EULAR de las organizaciones nacionales miembros de PARE

Kilchberg, 7 Julio 2017

EULAR lanza el concurso por el PREMIO EDGAR STENE 2018
Estimado colegas y amigos,
Estamos encantados de informarte sobre el lanzamiento del Premio Edgar Stene 2018.
En la Sesión Plenaria de Apertura del próximo Congreso Europeo de Reumatología en
Amsterdam, Paises Bajos, el 13 de junio de 2018, se entregará el premio al mejor ensayo
sobre el tema

“My personal champion – supporting my everyday life with a
rheumatic and musculoskeletal disease (RMD)”
“Mi campeón – apoyando mi vida diaria con una enfermedad reumática y
musculoesquelética (ERyME)”
Invitamos a personas con ERyMEs a escribir sobre sus experiencias personales. Todos
queremos vivir nuestra vida de plena e independiente y si tienes una ERyME, esto puede ser
un reto. Queremos oir de primera mano quien es tu mayor apoyo en tu vida y porqué. Puede
ser un miembro de la familia, tu pareja, un amigo o también un médico o alguien de su equipo.
También puede ser tu perro, caballo o gato, que te de apoyo y te consuele. Queremos
celebrar a todos aquellos que normalmente pasan desapercibidos.
Como en ocasiones anteriores, pedimos a nuestras organizaciones nacionales de EULAR
miembros de PARE que organizen un concurso nacional para personas con ERyMEs mayores
de 18 años.
Los concursantes deben de ser invitados a proponer un ensayo candidato que no exceda de
las 2 páginas (A4) en su propio idioma, se presentarán a la organización nacional miembro de
PARE antes del 31 de diciembre de 2017.
Cada jurado nacional deberá elegir y presentar el mejor ensayo de su país (sólo uno) por
email a la secretaria de EULAR antes del 20 de enero de 2018. Para información más
detallada sobre las normas se adjunta una carta específica con las bases de participación. Es
importante que se cumplan todos los requisitos pues las candidaturas que no estén completas
no serán aceptadas por la secretaria de EULAR.
Un jurado de EULAR seleccionará al ganador del Premio Stene 2018 que será anunciado el
15 de marzo del 2018. La decisión del jurado es indiscutible. Información sobre el jurado de
EULAR 2018 será puesta a disposición en los próximos meses en la página web
www.eular.org
El ganador del Premio Stene será invitado a participar en la Sesión Plenaria Inaugural del
Congreso EULAR en Amsterdam y le será concedido un premio de 1000€. EULAR también
pagará al ganador el viaje a Amsterdam y el alojamiento durante 4 noches y será invitado a la
cena del congreso.
El segundo mejor ensayo será premiado con 700€ y el tercero con 300€.
Muchas gracias por apoyar este importante concurso en su país. Si tenéis alguna pregunta no
dudéis en contactar con la secretaría de EULAR. El jurado del Premio Edgar Stene 2018 está
esperando recibir muchos ensayos de toda Europa.
Atentamente,
Nele Caeyers, Chair, EULAR Standing Committee of PARE

Dieter Wiek, Vice President, EULAR, representing PARE

