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PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA AL CONCURSO “ELECTROCARDIOGRAFÍA E 
IMAGEN: UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS” DEL CONGRESO DE LA SALUD 
CARDIOVASCULAR 2023 

 
Actividad avalada por la Asociación del Ritmo Cardiaco y la Asociación de Imagen Cardiaca de la SEC 

 
Fecha de publicación: febrero 2023 
Tema: Premios a los ganadores del Concurso Una imagen vale más que mil palabras 
Dotación: Sin dotación económica 

 

Bases: 

1. Se concederá un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. 
 
2. Podrán optar a estos premios los residentes de los servicios de cardiología de hospitales españoles. Los 
residentes formarán equipos de 2-3 miembros. 
 
3. La sesión se desarrollará, en Málaga, durante el Congreso de la Salud Cardiovascular, en una mesa de 90 
minutos de duración, en la que se presentarán un total de 12 casos. Cada caso tendrá un nivel de dificultad 
con un valor de 100, 200 o 300 puntos. 
 
4. Las respuestas del concurso se darán mediante un sistema de votación interactiva informatizada. Tras las 
respuestas a cada pregunta, el sistema ofrecerá los resultados (porcentaje de cada una de ellas), así como la 
distribución de puntos entre los diferentes equipos. 
 
5. Para concursar se enviará a través del siguiente formulario una petición del equipo que desee inscribirse 
formado por 2 o 3 residentes, sin límite de equipos por cada hospital. La fecha límite de recepción de las 
solicitudes es el 20 de octubre de 2023. Estarán excluidos los hospitales de los organizadores del concurso. 
 
6. El Jurado estará compuesto por tres directores y cuatro expertos nombrados por ambas asociaciones. 
 
7. La decisión final del Jurado será inapelable. 
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