
 
 
 
 

 

1/ El Objeto de estos premios es fomentar aquellas actividades, técnicas o estrategias 

diagnósticas o terapéuticas relacionadas con la hemodinámica y cardiología intervencionista, que 

redunden en un mejor diagnóstico o tratamiento por medios endovasculares de los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares 

2/ Se convocan anualmente con ocasión del Curso Internacional Teórico-Práctico de 

intervencionismo estructural y coronario (CSC) que se celebra anualmente. 

3/ El plazo de presentación de trabajos termina el 13 de octubre de 2022. 

4/ Los proyectos a concurso deberán subirse a la plataforma habilitada para ello y publicada en 

la página web del Curso. 

5/ El formato debe incluir al menos título, objetivo y metodología. 

6/ Los trabajos no podrán exceder de 10 páginas con tamaño de letra mínima de 12 puntos y 

márgenes de 2 cm. 

7/ Se concederá un premio al mejor trabajo de investigación para enfermería, dotado de una 

cuantía económica de 2.500€ 

8/ La concesión del premio se efectuará por decisión de un comité científico formado por la 

dirección del curso, cuya identidad no será pública 

9/ El fallo de este comité será inapelable y se comunicará a la persona de contacto que hayan 

designado en su solicitud con suficiente antelación para que pueda asistir a su entrega durante 

el curso. 

10/ Los premios se entregarán durante una de las sesiones del curso y serán recogidos por el 

primer firmante del trabajo. 

11/ El primer firmante del trabajo se compromete a realizar el trabajo premiado y a exponer los 

resultados de la investigación durante el curso que se celebrará el año siguiente a su concesión. 

12/ Para recoger el premio, la organización facilitará al primer firmante todo lo necesario para 

su asistencia al curso. 

13/ La presentación a estos premios supone la aceptación de las bases de los mismos. 

14/ En la publicación de los resultados del estudio premiado deberá constar expresamente que 

“el trabajo ha sido financiado total o parcialmente y realizado gracias a una becas de investigación 

CSC” 

15/ Para poder participar en cualquiera de los premios, el primer autor debe estar inscrito en el 

curso. 
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Los resúmenes deberán ser enviados a través del formulario electrónico que aparece en la página 

web del curso. No se aceptarán resúmenes enviados por correo electrónico. 

El autor podrá seleccionar su preferencia de presentación entre comunicación oral o 

póster fórum. El comité científico se reserva la decisión del tipo de presentación aceptado, 

pudiendo ser distinta de la elegida originalmente por el autor. 

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 13 de octubre de 2022. 

Tras la valoración de los trabajos por parte del comité científico, se comunicará a Las personas 

de contacto designadas si el trabajo ha sido aceptado y en que categoría. 

Para poder participar en cualquiera de los premios, el primer autor debe estar inscrito en el Curso. 

 

 

Los resúmenes no excederán las 400 palabras, utilizando la tipografía Times New Roman de 

12 puntos. 

El titulo puede contener un máximo de 25 palabras. Por favor, utilice el formato oración utilizando 

únicamente mayúsculas para la primera letra del título. No incluya abreviaturas, símbolos ni 

subraye. Escriba un título breve que indique claramente la naturaleza del estudio. No utilice 

abreviaturas en el título. 

Los trabajos se estructurarán de la siguiente manera: antecedentes y objetivos, metodología, 

resultados y conclusiones. 

Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales o poco conocidas, la 

primera aparición de la abreviatura se escribirá a continuación de su significado y entre 

paréntesis.  

Existen campos en el formulario de envío de para añadir el TÍTULO, NOMBRE DE AUTORES, 

CENTRO DE TRABAJO, etc. Por favor NO incluya estos datos dentro del espacio dedicado al texto 

del trabajo, ya que, de hacerlo, el trabajo quedará automáticamente rechazado. 

IMPORTANTE: Los trabajos que contengan datos personales de autores o centro de trabajo, 

quedarán automáticamente rechazados. 

 

 

 

 

 

BASES PREMIOS CSC 2022  - MEJOR COMUNICACIÓN/PÓSTER FÓRUM ENFERMERÍA 

FORMATO DE LOS RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y POSTERS 



 
 
 
 

 

Comunicaciones orales: 

 Deberán preparar una presentación PowerPoint con una duración máxima de 

10 minutos de presentación. 

 La estructura de dicha presentación será: introducción y objetivo, 

metodología, resultados y conclusiones. Inserte únicamente imágenes en 

JPEG o GIF. 

Poster Fórum:  

 Deberán preparar una presentación PowerPoint de 4 diapositivas, con una 

duración máxima de 5 minutos de presentación.  

 La estructura de dicha presentación será: introducción y objetivo, 

metodología, resultados y conclusiones. Inserte únicamente imágenes en 

JPEG o GIF. 

  

Todas los posters aceptados que no pasen a sesión de Póster Fórum se expondrán como en E-

Poster y deberán enviar su E-Poster en formato PDF, que será incluido en una plataforma virtual 

para su visualización. 

 

 

Los premios están dotados de una cuantía económica de: 

1º premio comunicación oral: 400€ y Diploma 

2º premio comunicación oral: 300€ y Diploma 
Premio Póster Fórum: 200€ y Diploma 

 

NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y POSTERS 

PREMIOS 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

WWW.CURSOCSCONLINE.ORG 


