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Premio HDBuzz para jóvenes escritores científicos
¡Convocatoria del Premio HDBuzz para escritores científicos jóvenes!

Por Dr Ed Wild 09 de junio de 2012 Editado por Dr Jeff Carroll Traducido por
Asunción Martínez Publicado originalmente el 03 de mayo de 2012
Estamos encantados de convocar el premio HDBuzz, una oportunidad para que los jóvenes investigadores de la EH se
involucren en la diseminación de las novedades de la EH a la comunidad mundial, para que su artículo sea publicado en
HDBuzz y¡ para ganar un buen dinero!

HDBuzz 2.0
Los muy observadores visitantes de HDBuzz.net se han dado cuenta de que ha aparecido un nuevo logotipo en la
creciente lista de Asociaciones de EH que generosamente apoyan nuestro trabajo. La Fundación Griffin es una
fundación familiar sin ánimo de lucro con sede en Florida, EE.UU., que apoya proyectos educativos. La Fundación ha
hecho una importante donación a la labor que realiza HDBuzz para traerles las últimas noticias sobre la investigación de
la enfermedad de Huntington a toda la comunidad, y nos sentimos honrados de ser los destinatarios de su generosidad.
Ella empezó escribiendo un artículo, ¿y tú?
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Estamos utilizando el apoyo que nos brinda la Fundación Griffin para realizar algunos cambios y mejoras muy esperados
en HDBuzz, que les anunciaremos en los próximos meses.

Llamando a todos los científicos de la EH
Después de poco más de un año, el equipo de HDBuzz tiene nueve escritores y queremos ampliar esta cifra. Así que nos
alegra anunciar el Premio HDBuzz para Jóvenes Escritores Científicos .
El premio HDBuzz está abierto a estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales con una participación
activa en cualquier aspecto de la investigación de la enfermedad de Huntington.
Los aspirantes deberán escribir un artículo de no más de 1.200 palabras, digno de ser publicado en HDBuzz, sobre un
artículo de investigación reciente sobre la enfermedad de Huntington o sobre alguna novedad científica.
Además del artículo, cada aspirante debe enviar un resumen de no más de 50 palabras, y -dado que somos fanáticos
de los medios de comunicación sociales - un Tweet de no más de 120 caracteres incluyendo espacios.
Los aspirantes pueden elegir cualquier artículo o tema, pero también estaremos encantados de sugerirle temas si nos
escribe al siguiente correo electrónico prize2012@hdbuzz.net.
La fecha límite de recepción es el 31 de agosto de 2012. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico, en
formato Word, a prize2012@hdbuzz.net

¡Premios reales!
En otoño de 2012 anunciaremos los ganadores del premio.
El artículo ganador será publicado en HDBuzz, traducido a once idiomas y distribuido a decenas de enlaces de la
comunidad de EH de todo el mundo.
El ganador recibirá 500 libras esterlinas en la moneda en curso en su país.
También serán publicados los artículos de otros diez finalistas y recibirán £150.
«El compromiso público es importante para cualquier científico en formación, por lo que además del dinero, el
premio mejorará el CV de cualquier investigador de la EH »

Consejos para la redacción de los artículos
En caso de duda, simplificar.
Asume que el lector está interesado en la EH y dispuesto a aprender, pero no ha estudiado ciencia desde el punto
de vista académico.
Explique los términos que no se aprenden en secundaria, paso a paso. A continuación, explique los términos
aplicados al artículo.
Utilice metáforas, analogías, el sentido del humor y sea generoso con las estupideces.

La letra pequeña
La decisión de los editores es inapelable y final. El envío de un artículo conlleva la aceptación de su modificación en
estilo y contenido, así como su publicación a través de HDBuzz.net y la aceptación de la Licencia “Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported” lo que incluye su traducción y distribución ilimitada. Los ganadores aceptan que
sus nombres aparezcan en HDBuzz.net. Todos los envíos serán leídos para evitar plagios y serán descalificados si esto
ocurriera. Los efectos secundarios pueden incluir vómito incontrolable. Loa ascensores pueden bajar o subir.

¡Ayúdanos a convencerles!
Si usted es un investigador consagrado o pertenece a una familia con EH, es probable que conozca a un joven científico
con un don para la comunicación.
Si es así, por favor póngase en contacto con nosotros o envíele este artículo, para que pueda optar al premio.
‘El compromiso del público y de los pacientes’ es muy importante para la formación de todos los científicos, por lo que
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además de tener la posibilidad de ganar un buen dinero, este premio mejoraría el CV de cualquier investigador joven
deseoso de trabajar en la EH.
Por lo tanto, ¡pónganse en contacto y manos a la obra!
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses que declarar Más información sobre nuestra política de privacidad en
las Preguntas frecuentes

Más información
Correo electrónico para enviar sus dudas y artículos de los aspirantes Nuestra sección 'http://es.hdbuzz.net/sharing'
donde se describen las condiciones de publicación del contenido de HDBuzz, incluyendo los artículos ganadores
Temas
comunicación Premio buzz
Más …
Artículos relacionados

Investigadoras de la enfermedad de Huntington llevan a cabo
experimentos fascinantes de ciencia abierta
19 de julio de 2018

Ganador del premio HDBuzz: estudios con levadura sugieren una
nueva forma de proteger las células del 'daño oxidativo'
29 de agosto de 2014

La accesibilidad al análisis genético predictivo, ¿supone un problema ?
06 de mayo de 2013
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Novedades
Destacados con anterioridad
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Colaboradores financieros de HDBuzz
Páginas que han incorporado el contenido de HDBuzz
**new_to_research**

Las personas
Conoce al equipo
Ayúdanos a traducir

Siga HDBuzz
Suscríbase a nuestro resumen mensual por correo electrónico escribiendo su e-mail a continuación o elija otra opción
en nuestra lista de correo
Dejar en blanco

Correo electrónico

Siga

© HDBuzz 2011-2019. El contenido de HDBuzz se puede compartir gratuitamente, bajo una Licencia Creative Commons.
HDBuzz no proporciona consejo médico. Por favor, consulte nuestros Condiciones de uso para más información.
© HDBuzz 2011-2019. El contenido de HDBuzz se puede compartir gratuitamente, bajo una Licencia Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
HDBuzz no proporciona consejo médico. Para más información visite hdbuzz.net
Generado el 13 de abril de 2019 — Descargado desde https://es.hdbuzz.net/083
Algunas partes de esta página todavía no han sido traducidas. Se muestran a continuación en el idioma original.
Estamos trabajando para traducirlo todo lo antes posible.
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