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CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA
RESUELTO CON UN DISPOSITIVO LAMBRE
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¿quién puede optar al premio?
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jurado
fechas

Podrán optar a este Premio los miembros de la Asociación de Cardiología Intervencionista y miembros de 
otras Sociedades Cardiológicas que estén registrados como usuarios en la página web de la Asociación de 
Cardiología intervencionista y que presenten en dicha página una imagen o secuencia de imágenes angiográfi-
cas 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).

La Asociación de Cardiología Intervencionista convoca los Premios 2022

Las imágenes y casos presentados serán valoradas por un jurado compuesto por los 
miembros del Comité Científico de la Asociación de Cardiología Intervencionista.

Todos los casos presentados podrán ser utilizados para su posterior publicación.

La entrega del PREMIO tendrá lugar durante la reunión anual de la Asociación de 
Cardiología Intervencionista del 8 al 10 de Junio de 2022, en Alicante.

Las imágenes se publicarán en formato: GIF, JPEG, BMP, TIFFS se recomienda en caso de adjuntar imágenes de vídeo, que se remitan 
en formato electrónico para PC y que no superen 2MB de tamaño. 
Asimismo, se deberán incluir en la presentación las correspondientes imágenes estáticas de dichos vídeos. No se evaluarán los 
vídeos que no funcionen correctamente.
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. 
Las imágenes y el texto adjunto podrán ser colocadas por el usuario en la página Web de la Asociación de Cardiología Intervencio-
nista.

III PREMIO AL MEJOR CASO DE CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA CON DISPOSITIVO 
LAMBRE

El premio tiene una dotación de1.500€1.500€
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Disclaimer: LAMBRE is a trademark of Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. ("Lifetech "). SMT Iberia is the authorised distributor of Lifetech for Spain. 




