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PREMIO ANUAL DE EuroISME PARA TRABAJOS SOBRE ETICA MILITAR 

 

EuroISME, asociación internacional de ámbito europeo que promueve el análisis 

y desarrollo de las mejores prácticas en el área de la ética militar profesional, 

sobre la base de los valores y principios de los Derechos Humanos y el Derecho 

Humanitario, ha convocado el Premio Anual 2018 a la investigación sobre 

asuntos de ética militar, que viene entregándose desde 2015 y se dirige tanto a 

militares como a civiles. 

 

En esta ocasión, además, el premio se entregará en la Conferencia Anual de 

EuroISME que tendrá lugar en la Academia de Infantería de Toledo, entre el 14 

y el 16 de mayo de 2018. 

 

Su concesión implica tanto una compensación económica como su publicación 

por la organización. 

 

Aunque la regulación y condiciones precisas de esta convocatoria se encuentran 

en la página web de EuroISME (www.euroisme.eu/es), aspectos relevantes son: 

 

 Se dirige a trabajos a nivel de Master y de Doctorado en centros 

militares y civiles (desde Escuelas de Estado Mayor y Institutos 

Universitarios hasta Universidades y otras instituciones y organismos). 

Se podrían considerar trabajos de fin de Grado (Centros Universitarios 

de la Defensa de las Academias y Escuela Militar) siempre y cuando su 

nivel academico fuera muy notable. 

 Las nominaciones las deben hacer las Escuelas militares, 

Universidades o Centros. 

 El tema sobre el que pueden versar es cualquier asunto de ética militar 

(Etica y Liderazgo, Dilemas médico-militares, Cuestiones éticas en 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Implicaciones éticas de las 

nuevas tecnologías militares, etc.).  

 Los trabajos tienen como fecha final de presentación el 30 de 

noviembre de 2017 y han podido ser elaborados en los últimos tres (3) 

cursos académicos (2014-15, 2015-16 y 2016-17). 

 Se deben presenter en inglés, francés o alemán. 

 

 

 

Madrid, 27 de octubre de 2017. 

http://www.euroisme.eu/es

