EULAR lanza el concurso EDGAR STENE PRIZE COMPETITION 2020
Queridos colegas y amigos,
Nos complace informarles sobre el lanzamiento del Concurso del Premio Edgar Stene 2020. En la
Sesión Plenaria de Apertura del próximo Congreso Europeo de Reumatología en Frankfurt,
Alemania, el 3 de junio de 2020, el Premio Edgar Stene se otorgará al ensayo ganador sobre el tema
"Ser una persona con una enfermedad reumática o musculoesquelética (RMD) - Cómo me
beneficia mi trabajo voluntario"
Invitamos a las personas con RMDs a escribir sobre sus experiencias personales. Todos queremos
vivir la vida al máximo e independientemente y el trabajo es una parte esencial de nuestra vida. Pero
para muchas personas con RMD no siempre puede ser un empleo remunerado o un trabajo de
tiempo completo debido a los desafíos causados por la enfermedad. El trabajo voluntario puede ser
igualmente satisfactorio y ser un gran oportunidad de contribuir a la sociedad como parte esencial de
ella. Afortunadamente esto tiene también ha sido notado por la sociedad en los últimos años y el
voluntariado se ha vuelto más positivamente reconocido y apreciado en muchos países. Nos
encantaría saber por qué las personas con RMD son voluntarias, su motivación y lo que están
haciendo. Además, lo que las experiencias que han hecho en su país, los desafíos que enfrentan,
pero sobre todo sobre los beneficios personales relacionados con el trabajo voluntario.
Como en el pasado, animamos a nuestras organizaciones nacionales miembros EULARES de la
PARE a organizar concursos nacionales para personas con una enfermedad reumática o
musculoesquelética (mínimo 18 años de edad). Los concursantes deben ser invitados a presentar un
ensayo que no exceda las 2 páginas (A4) en su propio idioma a su organización nacional miembro
EULAR de PARE. El plazo para la realización nacional será fijado individualmente por cada
organización nacional. Cualquier persona que desee presentar un ensayo debe ponerse en contacto
con su respectiva organización nacional miembro de EULAR para obtener más información. Cada
jurado nacional deberá seleccionar y enviar por correo electrónico a la Secretaría de la EULAR, antes
del 20 de enero de 2020, la mejor obra de su país (una sola obra).
Para su información, se adjunta a la presente carta un esquema más detallado de las normas. Por
favor, tenga en cuenta que deben cumplirse en su totalidad, ya que las solicitudes que no estén
completas no serán aceptadas por la Secretaría del EULAR.
Un Jurado EULAR seleccionará al ganador del Premio Stene 2020 que se anunciará antes del 15 de
marzo de 2020. La decisión del jurado es indiscutible. La información sobre el Jurado EULAR 2020
se publicará en los próximos meses en www.eular.org
El ganador del Premio Stene será invitado a asistir a la Sesión Plenaria de Apertura del Congreso
EULAR en Frankfurt y recibirá un premio de 1000 €. EULAR proporciona al ganador el viaje a
Frankfurt y el alojamiento en hotel hasta por 4 noches, así como con una invitación a la Cena de Gala
del Congreso EULAR.
El segundo ensayo de clasificación será premiado con 700 € y el tercer ensayo de clasificación con
300 €.
Muchas gracias de antemano por apoyar esta emocionante e importante competencia en su país. Si
podemos ayudarle con cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el
Secretaría del EULAR. El Jurado del Premio Edgar Stene 2020 espera con interés recibir a muchos
entradas de toda Europa!
Con los más cordiales saludos,
Elsa Frazão Mateus, Presidenta, Comité Permanente EULAR de la PARE
Dieter Wiek, Vicepresidente, EULAR, en representación de PARE
Polina Pchelnikova, Líder del Grupo de Trabajo PARE Premio Edgar Stene
Jurado nacional: estará formado por los miembros de la Junta Directiva de LIRE
Para aclaraciones del concurso: Victoria Romero, Oficial de enlace de EULAR presidencia@lire.es
Los ensayos deberán enviarse a: lire@lire.es a la atención de Juan José Díaz antes del 31 de
diciembre de 2019

