
II PREMIO 

TERUMO EUROPE ESPAÑA

A LOS MEJORES CASOS COMPLEJOS EN 

HEMODINÁMICA CON ULTIMASTER TANSEI

PREMIO
El Premio Terumo Europe España tiene una dotación 
total de 3.000 Euros repartidos de la siguiente forma:
- Primer premio de 1.500 Euros para el ganador al 
mejor caso.
- Segundo premio de 1.000 Euros.
- Un accésit de 500 Euros.
JURADO
Las imágenes presentadas serán valoradas por el 
comité científico del Congreso.
ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de Premios Terumo Europe España tendrá 
lugar durante la Reunión Anual de la Asociación de 
Cardiología Intervencionista.

La Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología convoca el II 
Premio Terumo Europe España para los mejores casos complejos tratados con Ultimaster Tansei.

Podrán optar a estos premios 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 de especial relevancia e 
interés por su valor educativo, didáctico o científico, de procedimiento complejo de intervencionismo 
coronario percutáneo (tronco común izquierdo, bifurcación, lesión larga y vaso pequeño) realizado 
con Ultimaster Tansei y desarrollado en su Laboratorio de Hemodinámica, pudiendo ir acompañado 
de imágenes o registros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El periodo anual vigente para la presentación de casos a 
dichos premios terminará el Miércoles 4 de Mayo de 2022.
NORMAS PARA LA REMISIÓN DE CASOS
El trabajo debe subirse a la página web del congreso: 
https://www.congresohemodinamica.com/index.php/com
unicaciones-y-premios/medicos
Se recomienda el formato PowerPoint. Peso máximo 
400MB.
La presentación debe de tener un máximo de 10 
diapositivas con fondo blanco, acompañadas de su título y 
un breve texto explicativo.
El trabajo debe presentarse sin hacer referencia de los 
autores. Esa información se incluirá en los espacios 
correspondientes en la propia plataforma.

En caso de dudas o consultas diríjase a su persona de contacto de Terumo o bien a:
Angel Soriano angel.sorianorubio@terumo-europe.com o 
Mercedes Berenguer mercedes.berenguer@terumo-europe.com
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