
 

 

 

 

BASES PREMIOS WORLD MEDICA CORSAIR PRO, CARAVEL y  SASUKE 2022 AL MEJOR 
CASO EN EL TRATAMIENTO DE UNA C.T.O. 

 

La Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología convoca los 
siguientes Premios: 

 

 Premio World Medica Corsair Pro y Corsair Pro XS 2022 al mejor caso de tratamiento de una 
CTO 

 Premio World Medica Caravel 2022 al mejor caso de tratamiento de una CTO   

 Premio World Medica Sasuke 2022 al mejor caso de tratamiento de una CTO 
 

Quién puede optar a este premio 
 
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 Sección 

de Hemodinámica, y que presenten en dicha página un caso con interés por su valor científico o 

docente. El equipo ganador de la edición anterior no puede participar ni optar al premio. 

 

Dotación 

 
El Premio World Medica Corsair Pro y Corsair Pro XS 2022 tiene una dotación de 1.500€ para el 
mejor caso.  
El Premio World Medica Caravel 2022 tiene una dotación de 1.000€ para el mejor caso. 
El Premio World Medica Sasuke 2022 tiene una dotación de 1.000€ para el mejor caso. 

 

Composición del Jurado 
 
Las imágenes y casos presentados serán valorados por un Jurado compuesto por el Comité Científico 

del 33 Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de 

Cardiología. 

 
 

Norma para la remisión y publicación de imágenes 
 
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. 

https://www.congresohemodinamica.com/index.php/comunicaciones-y-premios/medicos

