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BECAS DE LA ASOCIACIÓN DE IMAGEN CARDIACA PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MEJORES COMUNICACIONES 
AL EuroECHO 2022 Y AL EuroCMR 2022 

 
Tema:  Comunicaciones aceptadas en el EuroECHO y en el EuroCMR 
Dotación: Hasta 1600 € (4 becas: 2 para EuroECHO y 2 para EuroCMR) 
 
 
Bases: 
 
1. La Asociación de Imagen Cardiaca concede, a través de la Fundación Casa del Corazón, 4 becas por valor de los 
gastos de inscripción, para el primer firmante de las 2 mejores comunicaciones aceptadas en el EuroECHO 2022 y 
en el EuroCMR. La cuantía de cada beca está destinada a cubrir gastos de inscripción al congreso para los 
primeros firmantes. Los solicitantes deberán ser miembros de la SEC y de la Asociación de Imagen Cardiaca. 
 
2. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico al Departamento de Asuntos Científicos de la Sociedad 
Española de Cardiología (jgaladi@secardiologia.es).  
Para EuroCMR, el plazo de recepción de las mismas expira el 4 de mayo de 2022. 
Para EuroECHO, el plazo de recepción de las mismas expira el 25 de noviembre de 2022  
 
3.  Con la solicitud, es imprescindible acompañar la siguiente documentación:  

a. Email de la European Society of Cardiology comunicando la aceptación de la comunicación.  
b. Copia en PDF del trabajo aceptado como primer firmante. 
c. CV del solicitante 

 
4. La selección será efectuada por la Junta Directiva y por la Presidenta Anterior de la Asociación de Imagen 
Cardiaca.  
 
5.  Adjudicación de las becas. 
 

a. Los solicitantes de las 2 comunicaciones seleccionadas como las mejores al EuroECHO deberán 
aportar a la SEC un justificante de los gastos de inscripción a su nombre. El limite de envío de esta 
documentación es de 7 días desde su comunicación oficial. Los solicitantes becados que no aporten el 
justificante en el plazo establecido renuncian a la aportación económica, aunque si que conservan la 
calificación de mejor comunicación al EuroECHO.  

b. Los solicitantes de las 2 comunicaciones seleccionadas como las mejores al EuroCMR deberán aportar 
a la SEC un justificante de los gastos de inscripción a su nombre. El limite de envío de esta 
documentación es de 7 días desde su comunicación oficial. Los solicitantes becados que no aporten el 
justificante en el plazo establecido renuncian a la aportación económica, aunque si que conservan la 
calificación de mejor comunicación al EuroCMR.  

 

 


