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La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un importante problema de salud pública en todo 
el mundo. El Institut Mérieux y sus entidades se han comprometido durante muchos años en la 
lucha contra la RAM y la mejora de la administración de antibióticos. Con el fin de proporcionar 
un incentivo para los jóvenes investigadores prometedores que trabajan en el campo de la RAM, 
el Instituto Mérieux desea asignar varios premios en todo el mundo a investigadores o clínicos 
al comienzo de su carrera como reconocimiento de un logro importante que tiene un impacto 
significativo en el manejo de la RAM y más globalmente en diagnósticos de enfermedades 
infecciosas. Para maximizar la visibilidad de tal premio y garantizar la selección adecuada de los 
candidatos, el Institut Mérieux se basa en la experiencia de asociaciones bien establecidas que 
trabajan en el campo de la RAM en cada país seleccionado. 
 
Institut Mérieux y Zurita & Zurita Laboratorios (Unidad de Investigación Biomédica) han decidido 
asignar en el año 2020 un premio conjunto para jóvenes investigadores de 10.000 €, que se 
entregará al galardonado durante el II Jornadas Internacionales de Medicina de Laboratorio el 
viernes 31 de julio en la ceremonia de premiación. 

 
Criterios de selección 

 
• Los investigadores solicitantes deben  pertenecer a diferentes sociedades científicas 
ecuatorianas, como la Sociedad Ecuatoriana de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad 
Ecuatoriana de Microbiología, la Academia Ecuatoriana de Medicina, la Academia Ecuatoriana 
de Ciencias y otras Sociedades Científicas y Médicas Ecuatorianas. 
 
• Prestar servicios a tiempo completo en un hospital o en una institución de investigación 
relevante como infectólogo, microbiólogo clínico,  biólogo molecular,  epidemiólogo o 
investigador. 
 
• Con menos de 15 años de experiencia en práctica clínica o menos de 10 años de experiencia 
laboral en su campo de investigación después de su calificación de posgrado. 
 
• El solicitante debe haber participado y realizado una contribución significativa al diagnóstico 
de enfermedades infecciosas, investigación de RAM y/o el manejo de pacientes  con 
enfermedades infecciosas con un impacto nacional. 



 

 

 
• Los indicadores de impacto podrían ser publicaciones en importantes revistas internacionales 
y/o la implementación de pautas, protocolos que hayan contribuido a mejoras significativas en 
las siguientes áreas: 

 Control de resistencia antimicrobiana. 
 Desarrollo de nuevas herramientas o enfoques para controlar la resistencia a los 

antimicrobianos. 
 Adopción de un enfoque innovador en el manejo del paciente para controlar la 

resistencia a los antimicrobianos. 
 Cualquier acción que haya llevado a un mejor control o reducción de la tasa de infección 

adquirida en el hospital. 
 
Proceso de selección y condiciones. 
 
• Las solicitudes para el premio deben llegar a Zurita y Zurita Laboratorios a más tardar el 31 de 
mayo de 2020, en español y en el formato.  
 
• Para postular al premio, enviar la información solicitada a www.zuritalaboratorios.com en el 
link investigación científica. Si requiere información adicional escriba al correo electrónico 
contacto@zuritalaboratorios.com 
 

 Nombre completo del nominado e información de contacto (dirección de correo 
electrónico y número de teléfono celular) 

 Un breve CV del candidato (máximo de 3 páginas) que detalla la historia profesional del 
candidato, incluida una lista de un máximo de 15 publicaciones. 

 Descripción de dos páginas de proyectos de investigación y/o clínicos realizados por el 
joven investigador que podrían considerarse para el premio. Se recomienda adjuntar 
evidencia que lo respalde, como la publicación del trabajo del candidato. 

 Descripción de tres páginas de investigaciones en curso y futuras llevadas a cabo por el 
solicitante en el campo de la RAM y / o el diagnóstico de enfermedades infecciosas, en 
las cuales se invertirá el premio. 

 Una carta de recomendación de la institución anfitriona donde el candidato está 
trabajando en el momento de la solicitud. 

 
 Los miembros de un consejo científico se  formará para la evaluación son expertos 

académicos ecuatorianos  con experiencia reconocida. Ellos evaluarán las solicitudes y 
elegirán tres aplicaciones adecuadas, que se enviarán al  consejo científico del Institut 
Mérieux. El consejo científico de Institut Mérieux será quien seleccione al galardonado.   

 Se pre-seleccionaran  tres postulantes que deberán presentar nuevamente toda su 
documentación en inglés. La pre-seleccion será comunicada el 16 de junio del 2020.  Y 
se receptará la documentación en inglés hasta el lunes 29 de junio.  
 



 

 

 Los tres pre-seleccionados deben asistir a la ceremonia de premiación donde se 
otorgará el premio al ganador. 
 

 El Institut Mérieux mantiene la posibilidad de no asignar ningún premio si ninguna de 
las propuestas cumple con la calificación mínima para el premio. 
 

  Institut Mérieux notificará a Zurita & Zurita Laboratorios el nombre del laureado para 
el año 2020. Zurita & Zurita Laboratorios quien organizará una ceremonia de premiación 
durante su congreso anual que se celebrará el viernes 31 de julio de 2020. 

 
Para recibir el dinero del premio, 10.000 € (diez mil euros), la institución a la que pertenece al 
galardonado debe firmar un acuerdo con el Institut Mérieux. El dinero del premio se transferirá 
solo a la institución anfitriona del galardonado, y la institución será responsable de la utilización 
adecuada del fondo para la investigación por parte del galardonado. Todos los  impuestos que 
genere este premio correrá a cargo de la institución a la que pertenece el galardonado. 

 
 

 


