
 

 

Conforme a la normativa vigente de Protección de Datos Personales y, en particular, en el Reglamento General de Protección 
de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), se informe de que todos los datos personales e información facilitada por los 
solicitantes, serán incorporados a un fichero titularidad de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), con NIF G-28291235, y 
domicilio en la calle Nuestra Señora de Guadalupe número 5 y 7, C.P. 28028, Madrid.   
   
Los datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud y valoración de la misma.  
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PREMIO DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍAS FAMILIARES Y GENÉTICA CARDIOVASCULAR A LA MEJOR 
COMUNICACIÓN ACEPTADA EN EL CONGRESO DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 

Fecha de publicación: febrero 2023 
Temas: Trabajos científicos sobre Cardiopatías Familiares, Muerte súbita y/o Genética Cardiovascular aceptados 
en el Congreso de la Salud Cardiovascular 2022. 
Dotación: 1.000 euros (1 premio) 
 

Bases: 

1. Pueden optar al premio todas las comunicaciones aceptadas para su presentación oral sobre temas de 
Cardiopatías Familiares, Muerte Súbita y/o Genética Cardiovascular, firmadas por un grupo mayoritariamente 
español, en el Congreso de la Salud Cardiovascular del año 2023. Se valorarán únicamente los estudios cuyo 
origen intelectual se haya desarrollado en España. Quedan excluidos los estudios promovidos por la industria 
farmacéutica. 

2. El autor principal deberá ser miembro de la Sociedad Española de Cardiología, y a su vez pertenecer a la 
Sección de Cardiopatías Familiares y Genética Cardiovascular (se puede solicitar el ingreso como miembro en 
cualquier momento mediante correo electrónico a cplaza@secardiologia.es). 

3. Este premio consta de una mención honorífica y está dotado con 1.000 euros, a través de la Fundación Casa del 
Corazón. 

4. El Jurado estará formado por el Vicepresidente de la SEC (o persona en la que él delegue) y 2 miembros de la 
Sección de Cardiopatías Familiares y Genética Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Su decisión 
será inapelable. 

5. El premio se hará efectivo durante el Congreso de la Salud Cardiovascular, que tendrá lugar del 26 al 28 de 
octubre de 2023. 
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