XXI Premio Imagen Angiográfica en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
II Premio Mejor Caso de Microcirculación: El Poder del Diagnóstico
X Premio mejores Imágenes de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) en Hemodinámica

Bases del Premio
1- La Asociación de Cardiología Intervencionista convoca los Premios 2021 en tres categorías:
- XXI Premio Imagen Angiográfica en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
- II Premio Mejor Caso de Microcirculación: El poder del Diagnóstico
- X Premio mejores Imágenes de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) en Hemodinámica
2- Podrán optar a estos Premios los miembros de la Asociación de Cardiología Intervencionista,
miembros de la Asociación Portuguesa de Cardiología Intervencionista (APIC) y miembros de otras
Sociedades Cardiológicas que estén registrados como usuarios en la página web de la Sección de
Hemodinámica y que presenten en dicha página una imagen o secuencia de imágenes angiográficas
interesantes por su valor científico, ilustrativo y/o docente, de cualquier procedimiento desarrollado
en su Laboratorio de Hemodinámica por su personal (pudiendo ir complementadas de imágenes
ecocardiográficas o registros).

3- Los premios tiene una dotación total de 6.000 € (2.000 € para cada categoría), repartidos de
la siguiente forma: 1.500 € para el ganador y un premio de 500 € para el finalista.
4- Las imágenes y casos presentados serán valoradas por un jurado compuesto por los
miembros del Comité Científico de la Asociación de Cardiología Intervencionista.
5- El periodo anual vigente para dicho premio será hasta el Lunes, 5 de julio de 2021.
6- La entrega de los PREMIOS tendrá lugar durante el 32 Congreso de la Asociación de
Cardiología Intervencionista.

Norma para la remisión y publicación de imágenes
1. Las imágenes se publicarán en formato: GIF, JPEG, BMP, TIFF
2. Se recomienda en caso de adjuntar imágenes de vídeo, que se remitan en formato electrónico
para PC y que no superen 2MB de tamaño.
3. Asimismo, se deberán incluir en la presentación las correspondientes imágenes estáticas de
dichos videos. No se evaluarán los videos que no funcionen correctamente.
4. Las imágenes y/o casos deben ir en una presentación con un máximo de 10 diapositivas con
fondo blanco acompañadas de su título y un breve texto explicativo. Además habrá que incluir
una portada en la presentación en la que se hará constar el nombre de los autores y su dirección,
Fax, E-mail, etc. así como el servicio y hospital de referencia.
5. Las imágenes y el texto adjunto podrán ser colocadas por el usuario en la página Web de la
Sección Hemodinámica.

