
 
 
 
 

 

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 médicos, 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 Premios de Casos Editados Médicos van dirigidos a residentes y fellows/becarios en 

Cardiología Intervencionista que deberán ser acreditados como tales mediante una carta firmada 

por el Responsable de la Unidad donde están cursando su formación en el momento de su 

inscripción al Curso. 

El primer firmante del caso deberá ser siempre un becario/fellow y deberá estar inscrito en el 

curso para poder participar en cualquiera de los premios. Dicha inscripción es gratuita y si su 

caso es aceptado, la organización cubre el desplazamiento y el alojamiento (desde territorio 

nacional). Loa casos premiados deberán ser presentados por parte del becario/fellow en una 

sesión específicamente dedicada a ello. 

Esta actividad tiene una finalidad eminentemente práctica en la que debe primar la presentación 

y discusión de casos clínicos de pacientes tratados mediante procedimientos percutáneos 

endovasculares de intervencionismo coronario o estructural. Los casos deben tener un evidente 

interés clínico y docente. 

El caso editado que se remita al concurso deberá adscribirse a una de las opciones siguientes: 

 

 

a. La mejor estrategia en intervencionismo coronario 

b. La mejor estrategia en intervencionismo estructural 

c. Mi peor pesadilla en intervencionismo coronario 

d. Mi peor pesadilla en intervencionismo estructural 

El caso seleccionado se acompañará de: 

1. Un breve resumen clínico del paciente (edad, sexo, factores de riego, antecedentes, 

indicación clínica del procedimiento, resumen de las pruebas complementarias no invasivas), 

y si son necesarias, imágenes estáticas incorporadas –no secuencias de video- de los aspectos 

técnicos y estratégicos de la intervención, así como el resultado final. 

2. Un cometario final ilustrativo de los aspectos más relevantes a resaltar del caso. 

3. Una referencia para adscripción del aso a uno delos siguientes temas: 

 

1. Complicaciones del intervencionismo 9. Intervencionismo Estructural No Valvular 

2. Oclusión aguda /Oclusión subaguda de Stent 10. Infarto Agudo de Miocardio 

3. Bifurcaciones 11. Lesiones con trombo 

4. Enfermedades multivaso 12. Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST 

5. Enfermedad del tronco coronario 13. Dispositivos específicos 

6. Enfermedad de vasos pequeños 14. Nuevos materiales 

7. Diabetes 15. Cuidados de enfermería 

8. Intervencionismo Valvular  

 

En total la presentación no podrá superar el máximo de 10 diapositivas en formato Power-Point. 

Los premios están dotados de una cuantía económica de 1.000 € y Diploma acreditativo. 
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1/ Todo el resume (Título, Autores y Contenido) deberá enviarse en un archivo Word o PDF de 

una página máximo utilizando la tipografía Times New Romas de 12 puntos. Las Tablas, gráficas 

e imágenes deben incluirse dentro del mismo documento. 

2/ El título puede contener un máximo de 25 palabras. Por favor, utilice únicamente 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. 

3/ Estructura sugerida del texto del resumen (además de Titulo y Listado de Autores y Centro): 

1. Título 

2. Antecedentes y objetivos: En el primer párrafo indique información relevante sobre 

los antecedentes y objetivos del estudio, preferiblemente en una o dos frases. 

3. Métodos: indique brevemente los métodos utilizados. 

4. Resultados: Haga un resumen de los resultados con suficiente detalle para 

argumentar las conclusiones. 

5. Conclusiones: Indique las conclusiones a las que han llegado. No es aceptable señalar 

que los resultados serán discutidos 

4/ Aspectos formales: 

1. No incluya citas bibliográficas. 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. 

2. No utilice abreviaturas en el título  

5/ Tablas y gráficos: 

1. Las tablas podrán tener un máximo de 8 columnas 

2. La tipografía de la tabla tien que ser Times New Romas de 12 puntos. Espacio entre 

caracteres normal. 

6/ Inserte únicamente imágenes en formato JPEG o GIF 

7/ Los premios están dotados de una cuantía económica de: 

1º premio: 1.000€ y Diploma 
2º premio: 500€ y Diploma 

3º premio: 250€ y Diploma 

8/ Para poder participar en cualquiera de los premios mejor E-Poster, el primer autor debe estar 

inscrito en el curso. 
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