
  
 

CORPORACIÓN GRUPO CHILENO DE TRABAJO EN ATEROSCLEROSIS 
                            

Santiago de Chile, 13 de abril 2022 

 

 

Premio Dr. Antonio Arteaga- 2022 

Bases de Postulación 

 

 

Información general 
Con el fin de promover, estimular y difundir la investigación en el campo de la ateroesclerosis y 
enfermedades asociadas a ésta realizada por profesionales jóvenes del área de la salud, la Corporación 
Grupo Chileno de Trabajo en Ateroesclerosis llama al Primer Concurso para el Premio Dr. Antonio 
Arteaga. 
 
¿Qué incluye el Premio*? 
1.500 USD a libre disposición para cubrir gastos de traslado, alojamiento, inscripción u otros, para la 
presentación oral o en poster del trabajo aceptado en referencia en algún congreso internacional. 
*El valor del premio en pesos chilenos se calculará con el valor del dólar americano al momento de la 
publicación de los resultados, y se transferirá a la cuenta de quien se adjudique la beca. 
 
Número de premio ofrecido: 1 (uno). 
 
Requisitos: 

- Persona natural ≤ 40 años de edad. 
- Profesional del área de la salud, residente y con ejercicio profesional en Chile. 
- Ser socio/a activo de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Ateroesclerosis. 
- En el caso de no ser socio de la Corporación al momento de postular, debe ser patrocinado  por 

un socio activo (escribir a info@ateroschile.cl para consultar sobre socios/as activos y obtener 
el contacto del socio/a para solicitar su patrocinio), y en el caso de ganar el premio deberá 
hacerse socio como requisito para recibir el premio.  

- Tener un trabajo aceptado para presentación oral o en poster en un congreso internacional en 
alguno de los siguientes  temas: ateroesclerosis, riesgo cardiovascular, factores de riesgo 
cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias en población adulta y pediátrica, 
prevención cardiovascular, genética cardiovascular,  nutrición y enfermedad cardiovascular.  

 
Período de postulación: 
Se recibirán los antecedentes entre el 15 de abril de 2022 y las 23:59 hrs. del  12 de junio de 2022. 
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Mecanismo de postulación:  
Enviar un correo electrónico a info@ateroschile.cl con la siguiente información: 

- Fotocopia de CI (puede borrar el código de serie para mayor seguridad). 
- Certificado de título o título que acredite ser profesional de la salud. 
- Resumen enviado y respaldo de aceptación de trabajo en congreso internacional. 
- Carta breve indicando los motivos por los que postula al Premio Dr. Antonio Arteaga. 

 
Resultados de postulación: 
Los resultados de postulación serán publicados el día 30 de junio 2022 a las 9 am en el sitio web 
www.ateroschile.cl y se contactará vía correo electrónico a quien se adjudique el premio. 
 
En el caso de no ser socio activo al momento de postular y ser acreedor del premio, debe acreditar su 
incorporación como socio a la Corporación con el comprobante de transferencia de la cuota societaria 
anual 2022. 
 
 
 
Para resolver consultas o dudas sobre esta convocatoria, y conocer los socios activos de la 
Corporación para un eventual patrocinio puede escribir a: info@ateroschile.cl 

 

 

 

 

 

 

     

Dr. Rodrigo Alonso        Dra. Paola Varleta 

    Presidente              Secretaria 
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