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La SEAIC, en agradecimiento a la labor desarrollada por el Profesor Alberto Oehling, uno de los
pioneros de la Alergología en España y fundador de la revista Journal of Investigational Allergology
and Clinical Immunology, ha decidido convocar bianualmente los premios “Profesor Alberto Oehling”.

PREMIO PROFESOR ALBERTO OEHLING

Official Organ of Spanish Society  
of Allergology and Clinical Immunology

Este premio tiene por objetivo incentivar la publicación de artículos originales de calidad 
en el Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, órgano oficial de la 
SEAIC.

Se concederá un primer premio de 5.000 euros y un accésit de 2.000 euros.

El premio podrá quedar desierto si así lo considera el jurado.

No podrán optar a estos premios los artículos publicados en forma de casos clínicos o 
comunicaciones cortas (Practitioner’s Corner), editoriales, cartas o revisiones.

El jurado que realizará la selección de los dos trabajos premiados estará presidido por el 
Presidente de la SEAIC y constituido, además, por los Editores Jefe y los Editores Asociados 
del JIACI. Su decisión será inapelable.

La entrega de los premios se realizará en un acto que se celebrará durante el Congreso 
de la SEAIC. Los autores designarán a la persona del equipo que recogerá el premio y que 
deberá ser un miembro numerario de la SEAIC.

Optarán a los premios todos los artículos originales publicados en el JIACI en el periodo de 
tiempo comprendido desde el 1 de octubre del año del último congreso de la SEAIC hasta 
el 30 de septiembre del año del siguiente congreso, en los que al menos un firmante sea 
Socio de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, salvo deseo expreso 
de los autores de no optar al mismo.
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