CONVOCATORIA 2017 DE PREMIOS A ARTÍCULOS

PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
A LOS MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA
Bases:
1. Estos premios tienen por objetivo incentivar la publicación en Rev
Esp Cardiol de artículos originales de calidad.
2. Se concederá un primer premio y un segundo premio.
3. Los premios se concederán anualmente y no podrán ser
declarados desiertos.
4. Optarán a los premios todos los artículos publicados en un
número de la Rev Esp Cardiol durante el año 2016 que contengan
información original. No podrán optar a estos premios los artículos
publicados en forma de editoriales, artículos especiales o de revisión.
5. El Editor-Jefe y los Editores Asociados de Rev Esp Cardiol harán
una preselección de los considerados como seis mejores trabajos
publicados en 2016 en la Revista, tras consultar con los Presidentes de
las Secciones Cientíﬁcas de la Sociedad Española de Cardiología.
6. El Jurado que realizará la selección ﬁnal de los dos trabajos
premiados estará presidido por el Vicepresidente de la Sociedad
Española de Cardiología y constituido, además, por el Editor-Jefe de Rev
Esp Cardiol y los miembros del Jurado de Proyectos, Becas y Premios de
la Sociedad Española de Cardiología. Su decisión será inapelable.
7. Se hará entrega de los premios en un acto celebrado durante el
Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que tendrá lugar en
Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

todas las citas que cada artículo publicado en un número de la Revista en
el año 2014 haya recibido durante los años 2015 y 2016.
7. La contabilización de las citas bibliográﬁcas de cada artículo la
realizará un organismo independiente de la Revista y de la Sociedad
Española de Cardiología que, a tal ﬁn, emitirá un informe anual.
8. Se hará entrega de los premios en un acto que se celebrará durante
el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que tendrá lugar
en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIOS DE LA SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA
A LOS MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA
Dotación: 2.400 € (2 premios)
Bases:
1. La Sección de Cardiología Clínica con el ﬁn de fomentar y
estimular, entre los miembros de la Sección, la presentación de
trabajos y/o revisiones cientíﬁcas en el marco de Rev Esp Cardiol,
convoca dos premios de 1.200 € cada uno, a través de la Fundación
Casa del Corazón, a los mejores artículos originales de Cardiología
Clínica publicados en un número de la Revista durante el año 2016.
2. Uno de los premios será reservado a los miembros de la Sección
con un mínimo de un año de antigüedad.
3. El Jurado estará formado por dos miembros de la Sección de
Cardiología Clínica y el Editor-Jefe de Rev Esp Cardiol o la persona
por él designada. Su decisión será inapelable. Se valorará el interés
práctico del trabajo y el contenido cientíﬁco del mismo.
4. Se hará entrega de los premios en un acto celebrado durante el
Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que tendrá lugar en
Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
A LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA CON MAYOR REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

PREMIO DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGIA Y ARRITMIAS
AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA

Bases:
1. Estos premios tienen por objetivo incentivar la publicación
en Rev Esp Cardiol de artículos originales que tengan un impacto o
repercusión importante, tanto a medio como a largo plazo, en la
comunidad cientíﬁca internacional.
2. Se concederá un primer premio y un segundo premio a los artículos
con mayor repercusión a largo plazo, y otro primer premio y un segundo
premio a los artículos con mayor repercusión a medio plazo.
3. Los premios se concederán anualmente y no podrán ser
declarados desiertos.
4. Optarán a los Premios todos los artículos originales publicados en
un número de la Rev Esp Cardiol que contengan información original.
No se considerarán para estos premios los artículos publicados en
forma de editoriales, artículos especiales o de revisión.
5. La repercusión de los artículos publicados se medirá por el
número de citas bibliográﬁcas que cada artículo publicado en un
número de la Rev Esp Cardiol reciba desde las revistas incluidas en la
base de datos Science Citation Index Expanded.
6. Para el premio al artículo con mayor repercusión internacional a
largo plazo se contabilizarán todas las citas bibliográﬁcas que cada
artículo publicado en un número de la Revista en 2011 haya recibido
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Para el premio al artículo
con mayor repercusión internacional a medio plazo se contabilizarán

Dotación: 1.500 €
Bases:
1. Pueden optar al premio todos los artículos originales sobre temas
de electroﬁsiología y arritmias, publicados en un número de la Rev Esp
Cardiol durante el año 2016.
2. Este premio está dotado con 1.500 €, a través de la Fundación
Casa del Corazón.
3. El Jurado estará formado por el Presidente y el Presidente Electo
de la Sección de Electroﬁsiología y Arritmias de la Sociedad Española
de Cardiología y por el Editor-Jefe de Rev Esp Cardiol.
4. Se hará entrega del premio en un acto celebrado con tal ﬁn durante
el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que tendrá lugar
en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIO DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA AL MEJOR
ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE ESTIMULACIÓN CARDIACA
Dotación: 1.500 €
Bases:
1. Podrán optar al premio todos los artículos originales de grupo
español publicados en un número de una revista de impacto durante
el año 2016 que versen sobre estimulación cardiaca.

2. Los autores que deseen presentarse al premio, deberán enviar su
petición acompañada de una copia del artículo a la Secretaría de la
SEC, Sección de Estimulación Cardiaca, (ereig@secardiologia.es). La
fecha límite de recepción expira el 24 de abril de 2017. En ausencia
de solicitudes o siempre que lo estime oportuno, el jurado podrá
adjudicar el premio tras revisión de la literatura.
3. Se concederá anualmente, no pudiendo quedar desierto.
4. El Jurado estará formado por el Presidente y el Presidente Electo
de la Sección de Estimulación Cardiaca, y por el Editor-Jefe de Rev Esp
Cardiol. Su decisión será inapelable.
5. La entrega del premio tendrá lugar en un acto celebrado con tal
ﬁn durante el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que se
celebrará en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIO DE LA SECCIÓN DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CUIDADOS
AGUDOS CARDIOVASCULARES AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
Bases:
1. Podrán optar al premio todos los artículos originales publicados
en un número de Rev Esp Cardiol durante el año 2016 que versen sobre
cardiopatía isquémica y/o cuidados agudos cardiovasculares.
2. Se valorarán únicamente los estudios cuyo origen intelectual se
haya desarrollado en España.
3. Se concederá prioridad a los estudios cuyos resultados tengan
una implicación práctica o ayuden a la toma de decisiones clínicas o la
gestión/organización de recursos.
4. Quedan excluidos los estudios promovidos por la industria
farmacéutica.
5. Se concederá anualmente.
6. El Jurado estará formado por 2 miembros de la Sección de
Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares, 2
miembros de la Junta Directiva de la Sección y por el Editor-Jefe de
Rev Esp Cardiol. Su decisión será inapelable.
7. La entrega del premio tendrá lugar en un acto celebrado con tal
ﬁn durante el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que se
celebrará en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIO DE LA SECCIÓN DE RIESGO VASCULAR Y REHABILITACIÓN
A LA MEJOR PUBLICACIÓN
Dotación: 1.500 €
Bases:
1. Podrán optar al premio todos los artículos originales publicados
en una revista de impacto que versen sobre Riesgo Cardiovascular y
Rehabilitación.
2. El Jurado hará una selección del considerado como mejor trabajo
publicado en un número de 2016 en una revista con factor de impacto.
3. Se concederá anualmente.
4. El Jurado estará formado por el Presidente y el Presidente Electo
de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación y por el Editor-Jefe
de Rev Esp Cardiol. Su decisión será inapelable.
5. La entrega del premio tendrá lugar en un acto celebrado con tal
ﬁn durante el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que se
celebrará en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

PREMIO GE HEALTHCARE AL MEJOR ARTÍCULO DE
ECOCARDIOGRAFÍA PUBLICADO EN REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA
Dotación: 1.000 €
Bases:
1. La Sección de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de
Cardiología convoca el PREMIO GE HEALTHCARE para trabajos sobre
Ecocardiografía publicados en un número de Rev Esp Cardiol durante
el año 2016.
2. El premio está dotado con 1.000 €.
3. El Jurado estará formado por el Presidente y el Presidente
Electo de la Sección de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de
Cardiología y por el Editor-Jefe de Rev Esp Cardiol.
4. Se hará entrega del premio en un acto celebrado con tal ﬁn durante
el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que tendrá lugar
en Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2017.

