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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BIOÉTICA 

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES  

PREMIO AL SERVICIO A LAS OTRAS PERSONAS 

 

El Premio IAB al Servicio a las Otras Personas reconoce a quienes han hecho contribuciones 
ejemplares a la bioética internacional a través de su impacto en la sociedad, basado en el 
activismo o el servicio (más allá de la actividad académica), a pesar de los desafíos y obstáculos, 
o en circunstancias desfavorables.  

El premio tiene por objeto reconocer los esfuerzos locales, nacionales y/o internacionales, 
sostenidos a lo largo de un período de tiempo, que reflejen los valores de la bioética en acción. 
Posibles nominaciones propondrían, por ejemplo, a quienes han trabajado considerablemente al 
servicio de los demás, promoviendo los intereses de las personas vulnerables o creando 
capacidad en materia de bioética en regiones con necesidades particulares; o a quienes han 
contribuido a la reflexión ética y la conducta responsable o han mejorado la prestación equitativa 
de servicios de atención de la salud, a nivel clínico o de salud pública. 

El premio al Servicio a las Otras Personas de la IAB va acompañado de un Certificado de 
Reconocimiento y un premio monetario de 500 dólares.  

Todas las personas que cumplen los criterios anteriores son elegibles. Las auto-nominaciones son 
bienvenidas. Todas las nominaciones serán evaluadas por la Junta Directiva de la IAB basándose 
únicamente en la importancia de las contribuciones. Las personas nominadas no necesitan ser 
miembros de la IAB. Pueden estar en cualquier etapa de su carrera y no necesitan estar afiliadas 
a una universidad o institución académica. 

Para presentar una nominación, por favor complete el formulario de nominación y envíela por 
correo electrónico a la Asociación Internacional de Bioética: iabioethics.contact@gmail.com, en 
o antes del 31 de marzo de 2020. La persona ganadora será anunciada en el Congreso Mundial 
de Bioética de junio de 2020 en Filadelfia y aparecerá en el sitio web, el boletín mensual y las 
plataformas de medios sociales del IAB. 

Por favor, tenga en cuenta que todas las nominaciones deben ser presentadas en inglés.  
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Nomination Form for the International Association of Bioethics’  

SERVICE TO OTHERS AWARD 

 

Guidelines:  

• Please read the Call for nominations along with this form carefully 

• Please send this form and the CV of the nominee to iabioethics.contact@gmail.com 

• Please attach any relevant documents in support of this nomination 

• For questions, please contact iabioethics.contact@gmail.com or the IAB President 
Vardit.ravitsky@umontreal.ca  
 

Important dates 

• Nominations open: February 11, 2020 

• Nominations close: March 31, 2020 

• Final decision: May 1, 2020 

• Award Ceremony: At the World Congress of Bioethics, June 19-21, 2020 in Philadelphia 
(exact time to be determined) 

 

 

Details of the nominee 

 

Title:  Name:  

Institution:  Position:  

Contact Address: 

E-mail: Phone number:  

Nominator (if other than self-nomination): 
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Statement in support of nomination 

Please describe the nominee’s achievements as they relate to this award (nature of the 
achievement, challenges experienced, when and where it was achieved, community impacted, 
influence on other institutions, regions or countries, etc.) (500 words max). Please include, where 
possible, websites or relevant social media pages related to the nominee’s work. 
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