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PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA A LAS MEJORES COMUNICACIONES CLÍNICAS 
O EPIDEMIOLÓGICAS DEL CONGRESO DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 2023 
 
Fecha de publicación: febrero 2023 
Tema: Mejores comunicaciones sobre temática clínica del Congreso de la Salud Cardiovascular 2023 
Dotación: 1.800 euros (3 premios) 
 

Bases: 

1. Se concederán, a través de la Fundación Casa del Corazón, un primer premio de 1.000 euros, un segundo 
premio de 500 euros y un tercer premio de 300 euros. 
 
2. Estos premios no podrán ser declarados desiertos. 
 
3. Se seleccionarán para optar a los Premios las comunicaciones clínicas presentadas al Congreso de la Salud 
Cardiovascular, que hayan obtenido la máxima puntuación en la valoración del Comité de Selección. 
 
4. Los autores de las comunicaciones seleccionadas deberán remitir un trabajo por correo electrónico al 
Departamento de Asuntos Científicos de la Sociedad Española de Cardiología (jgaladi@secardiologia.es) con el 
contenido de la comunicación (escrito en español o inglés, a doble espacio, dejando márgenes de 2,5 cm. y con 
una extensión mínima de 3 páginas), para que puedan ser evaluados por el Jurado. La fecha límite de 
recepción en la Secretaría de la SEC es el 25 de julio de 2023. 
 
5. El Jurado estará compuesto por el Vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología y los Presidentes 
Electos de las Asociaciones y Secciones Científicas de la SEC. 
 
6. El Jurado elegirá, por votación, los SEIS trabajos que considere de mayor relevancia científica para su 
presentación en una sesión especial del Congreso de la SEC. La comunicación será presentada por uno de los 
firmantes de la misma. Una vez finalizado el acto, el Jurado, tras nueva votación, decidirá los Premios. 
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