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PREMIOS DE LA ASOCIACION DE IMAGEN CARDIACA A LOS MEJORES ARTÍCULOS ORIGINALES PUBLICADOS EN 
IMAGEN CARDIACA  

 

Fecha de publicación: febrero 2023 
Temas: Trabajos originales de Ecocardiografía, cardio-RM, cardio-TC o cardiología nuclear publicados por grupo 
español en revista de impacto 
Dotación: 2.000 euros (2 premios) 
 
La Asociación de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología convoca 2 premios, a través de la 
Fundación Casa del Corazón, dotados con 1.000 euros cada uno, a los 2 mejores trabajos sobre Ecocardiografía, 
Cardio-RM, Cardio-TC o Cardiología Nuclear publicados por un grupo español en un número de una revista con 
factor de impacto durante el año 2022.  

 

Bases: 

 

1. Podrán optar al premio todos los artículos de trabajos originales de un grupo español publicados en un número 
de una revista de impacto durante el año 2022 y que las técnicas de imagen (ecocardiografía, cardio-RM, cardio-TC 
o cardiología nuclear) tengan un papel relevante en la consecución de los resultados. No se aceptarán casos clínicos, 
meta-análisis, artículos de revisión ni de opinión. Será imprescindible que el primer autor, último firmante o el autor 
de correspondencia pertenezca a un grupo español. 
 
2. Los autores que deseen presentarse al premio deberán enviar su petición, acompañada de una copia del artículo, 
a través del siguiente formulario. La fecha límite de recepción expira el 27 de abril de 2023. Siempre que lo estime 
oportuno, el jurado podrá adjudicar los premios tras revisión de la literatura. 
 
3. Se concederá anualmente, pudiendo quedar desierto.  
 
4. El Jurado estará formado por los miembros de la Junta actual y por el Editor-Jefe de Revista Española de 
Cardiología. Su decisión será inapelable. 
 
5. Los premios se harán efectivos durante el Congreso de la Salud Cardiovascular, que tendrá lugar del 26 al 28 de 
octubre de 2023. 
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