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1. El primer autor y presentador de la 
comunicación premiada deberá ser re-
sidente de Cardiología en cualquiera de 
los centros sanitarios andaluces. 

2. Es imprescindible que sean miem-
bros de la Sociedad Andaluza de Car-
diología y estar inscritos en el congreso. 

3. Los residentes primero firmantes de 
comunicaciones aceptadas para exposi-
ción oral o escrita podrán optar volunta-
riamente a estos premios remitiendo la 
comunicación en formato de artículo ori-
ginal u original breve a la Sociedad An-
daluza de Cardiología (secretariasac@
sacardiologia.com) antes del 30 del mes 
previo al de la celebración del Congreso 
anual.

4. El Comité Científico del Congreso 
valorará dichos trabajos otorgando una 
puntuación basada en el siguiente sis-
tema de puntuación: 

4.1. Trabajo original: línea de inves-
tigación nueva del grupo: 30 %.
4.2. Valoración de la calidad por el 
Comité Científico: 30 %. 

4.3. Manuscrito ya enviado a revista 
internacional con acuse de recibo en 
el momento de optar al Premio: 15%. 
4.4. Manuscrito aceptado como 
abstract en congreso nacional/in-
ternacional previo: 15%.(Congre-
so Nacional 5% e Internacional 
-ACC,ESC,AHA- 10%).  
4.5. Manuscrito realizado por resi-
dente menor de 5º año en el momen-
to del envio: 10%. 

5. Se otorgarán los premios a las 3 
manuscritos que obtengan la mayor 
valoración por parte del Comité Cien-
tífico según las normas descritas. No 
se concederá más de un premio a un 
residente aunque sea primer firman-
te de varias manuscritos. No obstante 
podrá solicitar y enviar distintos traba-
jos correspondientes a comunicaciones 
aceptadas. Se excluirán también para 
el premio los trabajos correspondientes 
a otros premios de la SAC. 

6. La cuantía del premio será de 600 
euros. El fallo del Comité Científico y 
la entrega de premios se efectuará du-
rante la cena de clausura del congreso 
de la Sociedad.  

4. PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIONES 
DE RESIDENTES PRESENTADAS AL CONGRESO 
DE LA SAC. 
La Sociedad Andaluza de Cardiología establece 3 premios para comunica-
ciones presentadas en su congreso anual, para fomentar la investigación y 
la participación en los congresos.


