
                                                                                                                                           

 

 

9ª CONVOCATORIA 
 
MEJOR CASO REALIZADO CON DISPOSITIVO DE LA FAMILIA IMPELLA DE IZASA 
MEDICAL. 
 
Bases del Premio 
 

1- La Asociación de Cardiología Intervencionista convoca los premios “Izasa Medical con el 

Intervencionismo”. 

2- Solo podrán optar a estos premios los miembros de la Asociación de Cardiología Intervencionista 

y miembros de otras sociedades, registrados como usuarios de la página Web oficial de la Sección. 

3- El premio tendrá una dotación económica de 1.000€ 

4- Las imágenes y casos presentados, serán valorados por un jurado compuesto por cuatro 

miembros, todos miembros de la Comisión Científica de la Sección de Hemodinámica. 

5- El periodo anual para presentar casos será hasta el miércoles, 4 de mayo de 2022. 

6- La entrega de los premios “Izasa Medical con el Intervencionismo”, tendrá lugar en el 33 

Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista. 

 
2ª CONVOCATORIA 

 
MEJOR CASO REALIZADO CON CATÉTER ACTP CONQUEROR™ Lollipop NC PUNTA 
ESFÉRICA DE IZASA MEDICAL. 
 

Bases del Premio 
 

1- La Asociación de Cardiología Intervencionista convoca los premios “Izasa Medical con el 

Intervencionismo”. 

2- Solo podrán optar a estos premios los miembros de la Asociación de Cardiología Intervencionista 

y miembros de otras sociedades, registrados como usuarios de la página Web oficial de la Sección. 

3- El premio tendrá una dotación económica de 1.000€ 

 

 



                                                                                                                                           

 

4- Las imágenes y casos presentados, serán valorados por un jurado compuesto por cuatro 

miembros, todos miembros de la Comisión Científica de la Sección de Hemodinámica. 

5- El periodo anual para presentar casos será hasta el miércoles, 4 de mayo de 2022. 

6- La entrega de los premios “Izasa Medical con el Intervencionismo”, tendrá lugar en el 33 

Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista. 

 

Normas para la entrega y revisión de casos 
 

1. Debe subirse el trabajo a la plataforma habilitada para ello en la página web del 
Congreso: 
https://www.congresohemodinamica.com/index.php/comunicaciones-y-
premios/medicos  

2. Fecha límite para presentación de trabajos: miércoles, 4 de mayo de 2022 
3. Se recomienda el uso del formato PowerPoint insertando las imágenes y videos 

en el archivo. Peso máximo del archivo 400 MB.  
4. En caso de que su PowerPoint no incluya imágenes en movimiento también 

puede convertirlo a PDF y subirlo en ese formato.  
5. La presentación debe tener con un máximo de 10 diapositivas con fondo blanco 

acompañadas de su título y un breve texto explicativo.  
6. El trabajo debe presentarse sin hacer referencia ni constancia de los autores en 

el archivo. Esa información deberá incluirse en los espacios correspondientes en 
la propia plataforma. 

7. El autor o autores ganadores del primer premio se comprometen a realizar la 
presentación del mismo durante la entrega de premios, en el transcurso de la 
reunión de hemodinámica.  
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