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PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN EN CIRUGÍA 
ENDOVASCULAR  AÑO 2019 

 

 

CONVOCATORIA: 
El Capítulo de Cirugía Endovascular convoca 1 premio y 1 accesit para los mejores 
artículos sobre cirugía endovascular publicados durante el año 2018. 
 
DOTACIÓN: 
3.000 € el premio y 1.500 € el accesit (se descontará el 19% del total que será 
ingresado como retención del premio a cuenta del IRPF en Hacienda, según la 
normativa actual) 
 
BASES: 
Esta información y el impreso de solicitud puede obtenerse en:  
http://cirugiaendovascular.com/ 
 
1. Podrán optar al premio y accésit: 
Los miembros agregados y numerarios del Capítulo de Cirugía Endovascular, que 
habiendo publicado como primer firmante un artículo sobre cirugía endovascular (se 
excluyen capítulos de libro), soliciten optar al premio. No podrán optar a este premio 
los miembros del Comité Científico siendo los primeros firmantes.  
No podrán optar a este premio artículos ya premiados en otras convocatorias 
nacionales o internaciones  
 
2.-Solicitud: 
El solicitante deberá enviar la “hoja de Solicitud” (Anexo a esta convocatoria) en la que 
opta al premio y adjuntar una separata de la publicación, o un archivo pdf de la misma 
publicación 
 
3.-Presentación: 
-Remitir la Solicitud y la documentación a la Secretaría del CCEV, exclusivamente vía 
electrónica al correo: jlinaresp@ugr.es  o  secretario@cirugiaendovascular.com 
    
-Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2019 a las 24:00h. 
 
4.-Evaluación: 
El tribunal evaluador será el Comité Científico del Capítulo de Cirugía Endovascular y su 
decisión será inapelable. El Comité Científico queda facultado para decidir sobre todas 
aquellas situaciones no previstas en estas bases y que se presenten en el proceso de 
adjudicación.  
La comisión de evaluación puede dejar desierta la convocatoria, si consideran que los 
trabajos no reúne la suficiente cálidad científica .  
 
5.-Notificación: 
El resultado se dará a conocer en la web y personalmente a los interesados con 
anterioridad a los actos del IV Congreso Internacional del CCEV de Oviedo del 2019. 
Los premiados deberán acudir al acto de entrega. La no asistencia supone la no 
concesión efectiva del Premio. Pueden delegar en terceros comunicándolo previamente 
a la Secretaría del Capítulo. 
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Bases de Evaluación de la publicación 
 

REQUISITOS: 

Temática de Cirugía Endovascular  

El solicitante (1er firmante) deberá ser miembro del CCEV 

Publicado en 2018 

Criterio de evaluación 

Artículo original el 100% del valor del último factor de impacto calculado por el JCR  

Artículo de revisión 80% del valor del último factor de impacto calculado por el JCR 

Caso Clínico o letter: 60% del valor del último factor de impacto calculado por el JCR 

Articulo Original en Revista no indexada 0,8 puntos 

Articulo Revisión en Revista no indexada 0,6 puntos 

Caso clínico o letter en revista no indexada 0,5 puntos  

 

 

 
 

 

    

 

 

 
Dr. Jose P. Linares-Palomino 

Secretario Capitulo de Cirugía Endovascular 
 
 

 
 

 

 
       

 


