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Artículo en español

Premio Virginia Novel
Virginia Novel Award

Los premios y condecoraciones están presentes en cualquier ámbito de la sociedad actual. Todos los gobiernos y
organizaciones no gubernamentales manejan y entregan
premios y galardones en los muy diversos sectores de la
sociedad, tanto civiles como militares. El mundo deportivo,
probablemente por su carácter competitivo, es el ejemplo
más evidente de esto. Sin embargo, muchas otras disciplinas como el arte, la cultura o los medios sociales entregan
también anualmente sus premios, distinguiendo a las personalidades más relevantes del sector cada año. Podría
pensarse que el mundo académico y científico, entendido
como un lugar de discurso puramente racional y centrado
en el avance científico de la sociedad, sería una excepción
a este proceso condecorativo. Nada más lejos de la realidad: el mundo académico y universitario ha elaborado a lo
largo de los años un amplio sistema de premios y galardones que van desde los premios extraordinarios de grado o
doctorado hasta condecoraciones de renombre mundial,
como podrían ser los premios Nobel. Por su parte, las asociaciones científicas y profesionales entregan igualmente
de forma regular premios de investigación en sus respectivos campos.
El Consejo General de Colegios de Podólogos, con motivo del 49 Congreso Nacional de Podología, decidió instaurar
un premio dirigido a podólogos colegiados para estimular el
desarrollo científico dentro de la podología. Pueden optar al
citado premio aquellos podólogos colegiados españoles que
presenten un trabajo original o de investigación en podología. La valoración de los trabajos será realizada por un jurado nombrado a tal efecto (compuesto por cinco miembros
más el Presidente del Consejo General), que se encargará de

revisar todos los trabajos y elegir los que consideren los tres
mejores. Habrá una dotación económica de 3000 euros para
el ganador del primer premio.
La Revista Española de Podología, como publicación oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, se sumará a esta iniciativa publicando los tres mejores
trabajos que sean elegidos por el jurado como los trabajos
ganadores.
Los premios y condecoraciones en el mundo científico
son considerados por muchos pensadores como los “primos-hermanos” de las publicaciones en revistas científicas.
Llevan un proceso similar de valoración por un jurado (o
por revisores externos y editores) que valora la calidad del
trabajo y su idoneidad para obtener un premio o un galardón (o ser publicado en la revista). En ambos casos, tanto
los premios otorgados como las publicaciones en un determinado campo funcionan como importantes marcadores
externos del desarrollo profesional de esa disciplina y son
utilizados como instrumentos para modelar y/o avanzar en
la carrera profesional de los participantes, incluyendo en
muchas disciplinas la promoción laboral o ascensos profesionales. Desde la Revista queremos apoyar esta iniciativa
y animar a los podólogos españoles involucrados en proyectos de investigación a presentar sus trabajos a concurso
en este premio que aquí arranca, y que esperamos sea en
el futuro un premio de referencia para nuestra profesión.
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Un saludo,
Javier Pascual-Huerta
Redactor Jefe. Revista Española de Podología
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