VI PREMIO ITH EN ANGIOPLASTIA PRIMARIA CON EL USO DE AMICATH® II
La Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología convoca
el VI Premio IHT en Angioplastia Primaria con el uso de Amicath® II realizada en un Laboratorio de
Hemodinámica y presentada en la página web www.hemodinamica.com.
PREMIO
El premio tendrá una dotación económica de 3.000€, quedando repartidos de la siguiente manera:
o Primer Premio de 2.000 euros para el ganador a la mejor estrategia de Reperfusión Miocárdica
o Segundo Premio de 1000 euros
JURADO
Las imágenes y casos presentados serán valorados por un jurado compuesto por los miembros del Comité
Científico de la Sección de Hemodinámica. También se valorará el resultado de las votaciones online de los
miembros de la Sección. Los miembros del jurado no podrán votar los casos presentados de su propio
hospital; y en caso de desconocer qué casos han sido presentados por su Institución, será el representante
de IHT, quien tiene acceso a la autoría de los casos, el que indique la necesidad de hacer la asignación de
puntos a otro caso.
FECHAS
Fecha límite para la entrega de los premios: viernes, 23 de octubre de 2020.
ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de los Premios IHT tendrá lugar durante el Congreso de la Asociación de Cardiología
Intervencionista 2020.
NORMAS PARA LA ENTREGA Y REVISIÓN DE CASOS
1. Serán admitidas imágenes estáticas (en formato JPEG, GIF, BMP y/o TIFF) o en movimiento, de
buena calidad, en cualquier formato estándar para PC o Mac. Asimismo, podrán remitirse imágenes
en diapositivas (PowerPoint).
2. Las imágenes deberán acompañarse de una explicación general del caso, así como título o
descripción en cada una de ellas.
3. De igual forma, el caso debe ser enviado convenientemente identificado, incluyendo el nombre de
los autores y su dirección, teléfono, fax, e-mail, etc. Se hará constar el Servicio y Hospital de
referencia.
4. El caso con sus imágenes podrá ser enviado de tres maneras:
a. A través del delegado de IHT Cordynamic de su zona.
b. Enviándolo a la dirección de correo: amicath@iht.es
c. Subiéndolo a la página web de la Sección.
5. Los ganadores serán publicados en la página web de la Sección de Hemodinámica días antes del
Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista.
6. IHT Cordynamic, podrá hacer uso del Caso ganador para su publicación en un medio de interés
científico relacionado con la Cardiología Intervencionista, bajo aceptación previa del autor/es.
7. Serán admitidos tanto los casos de Amicath® I como los de Amicath® II.

