
 
 
 
 
 
 
 

BASES PREMIOS WORLD MEDICA CORSAIR y CARAVEL 2018 y AL 
MEJOR CASO EN EL TRATAMIENTO DE UNA C.T.O. 

 
 
La Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española 
de Cardiología convoca las siguientes Becas: 
 
Premio World Medica Corsair Pro 2018 al Mejor caso en el tratamiento de una CTO 
Premio World Medica Caravel 2018 al Mejor caso en el tratamiento de una CTO 

 
Quién puede optar a esta beca 
 
Podrán optar a ambas becas los miembros de la Sección de Hemodinámica y 
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. También 
podrán optar los miembros de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista de Portugal. El equipo ganador de la edición anterior no puede participar 
ni optar al premio. 
 

Dotación 
 
El Premio World Medica Corsair Pro 2018 tiene una dotación de 1.500€ para el mejor 
caso. 
El Premio World Medica Caravel 2018 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 de la Sección de Hemodinámica 

- 1 miembro representante de World Medica (miembro con voz pero sin voto) 

 

Normas para la remisión y publicación de imágenes 
 

 Las imágenes se recibirán en formato GIF, JPEG, BMP y/o TIFF. Si están 
escaneadas podrán ser enviadas en cualquier formato electrónico por internet. 
También podrán publicarse imágenes de vídeo, siempre que se remitan en 

formato electrónico para PC y que no superen 1 MB de tamaño. Así mismo 

podrán remitirse imágenes en diapositivas. 

 Las imágenes tendrán que ir acompañadas de su título y un breve texto 

explicativo. Además, deberá incluirse el nombre de los autores y su dirección, 

fax, e-mail, etc. Se hará constar el Servicio y Hospital de referencia. 

 Las imágenes y el texto adjunto podrán ser recogidos por el delegado de ventas 

de World Medica de cada zona o podrán ser remitidas a través del siguiente  

formulario. 


