
 
La W.B. Saunders Company anuncia  

una Beca de 15.000 Dólares  

Para celebrar en 1963 el 75* aniversario de su fundación, la W. B. Saunders  
Company, editora de publicaciones científicas y médicas, establece una beca de 
quince mil dólares como premio extraordinario para un autor médico. Un comité 
de personas de gran autoridad seleccionará al ganador. 

El fin perseguido con esta beca es proporcionar un año de vacaciones de sus 
actividades habituales, sin problemas económicos, a un investigador distinguido, 
quien 

1) Haya estado efectuando investigaciones biomédicas fructíferas y de gran 
importancia en los últimos años; y  

2) Desee disponer de tiempo para reflexionar y preparar una monografía  
acerca de sus trabajos. 

El beneficiado con la beca no está obligado a aceptar que su monografía sea  
publicada por la Compañía Saunders; se halla, asimismo, en libertad de presentar 
sus investigaciones en una serie de artículos para revistas, y no en forma de libro. 

Los campos de la ciencia médica y la medicina clínica aceptables para soli-
citar está beca son muy amplios, aunque se dará preferencia a los que puedan tener 
utilidad clínica en plazo no lejano. El investigador debe vivir en América, pero 
puede estar efectuando su trabajo, o puede haberlo efectuado, fuera del Hemisferio 
Occidental. 

Las solicitudes del "Saunders Writing Award" pueden presentarse sin for-
malidad especial al Presidente del Comité de Selección. El investigador deberá in-
dicar brevemente el tipo de sus investigaciones y dónde las ha hecho; acompañará 
un breve resumen de sus antecedentes científicos, y la bibliografía de sus más impor-
tantes trabajos. 

Las solicitudes deberán presentarse entre el primero de enero y el primero de 
mayo de 1953, directamente al 

Dr. ROBERT F. LOEB c/o 
W. B. Saunders Company 
West Washington Square, 
Philadelphia 5, Pa. U.S.A. 

El veredicto se dará a conocer el primero de agosto de 1963 y se comunicará 
al beneficiado. La entrega oficial se efectuará en octubre de 1963, en un Banquete 
de Premio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




