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LA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA
ARGENTINA otorgan el presente premio al mejor
trabajo de investigación sobre aspectos 
de la Bioquímica Clínica, que signifique un aporte 
en el campo de los Análisis Clínicos.
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BASES Y CONDICIONES: www.faba.org.ar y en www.fba.org.ar
Los trabajos deberán ser presentados antes del 30 de julio de 2019.
El premio a otorgarse consistirá en un diploma para cada uno de los autores
y el importe de $15.000 (quince mil pesos), que se distribuirán de la siguiente
manera: a) $10.000 (diez mil pesos) para los autores y b) $5.000 (cinco mil
pesos) con destino a la entidad donde se llevó a cabo el trabajo.
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INFORMES: Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires. Servicio de Apoyo
Científico Técnico al Profesional (SACT)
Directora: Dra. Nilda E. Fink
Calle 6 nº 1344-4º piso, 1900 La Plata
Tel/Fax (0221) 423-0252, 423-3597, 4837281
ó 483-8821 interno 234
E-mail: bibliote@fbpba.org.ar
Web: http://www.faba.org.ar
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