
PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN 

TEMATICA ENDOVASCULAR LEIDA EN 2020. 

CONVOCATORIA 2021 
 

 

CONVOCATORIA: 

El Capítulo de Cirugía Endovascular convoca un premio a la mejor Tesis Doctoral sobre 

temática de cirugía endovascular leída en el año 2020. 

 

DOTACIÓN: 
La dotación será de 2.000 € (se descontará el 19% del total que será ingresado como retención 

del premio a cuenta del IRPF en Hacienda, según la normativa actual) 

 

BASES: 

1. Podrán optar al premio: 
Los miembros agregados y numerarios del Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV, que 

habiendo leído su tesis doctoral en el 2020  sobre cirugía endovascular, soliciten optar al 

premio 

Solo serán evaluadas las Tesis leídas en Universidades o Centros de Investigación Españoles. 

También podrán optar Tesis en cotutela con Universidades extranjeras leidas en España o el 

extranjero en el año 2020. 

El idioma del trabajo podrá ser Castellano o Ingles. Para otros idiomas españoles o de la UE el 

solicitante deberá aportar una traducción del trabajo al Castellano o Ingles.  

No podrán optar a este premio los miembros del Comité Científico o vocal de Investigación del 

CCEV.   

2.-Solicitud: 
El solicitante deberá enviar la “hoja de Solicitud” (Anexo a esta convocatoria) en la que opta al 

premio y adjuntar un archivo pdf de la Tesis Doctoral y del resto de documentación requerida.   

3.-Presentación: 
-Remitir la Solicitud y la documentación a la Secretaría del CCEV de la SEACV, exclusivamente 

vía electrónica al correo: jlinaresp@ugr.es o secretario@cirugiaendovascular.com  

-Plazo de presentación: hasta el 30 de Mayo de 2021 a las 24:00h. 

 

4.-Evaluación: 
El tribunal evaluador será el Comité Científico y el vocal de Investigación del Capítulo de 

Cirugía Endovascular de la SEACV y su decisión será inapelable. El Comité evaluador queda 
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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 considera que los trabajos 

no reúnen el perfil de Cirugía Endovascular adecuado.   

 

5.-Notificación: 
El resultado se dará a conocer en la web y personalmente a los interesados con anterioridad a 

los actos del Congreso Internacional del CCEV de Guadalajara en 2021. Los premiados deberán 

acudir al acto de entrega. La no asistencia supone la no concesión efectiva de la Ayuda.  Pueden 

delegar en terceros comunicándolo previamente a la Secretaría del Capítulo. 

 

 

Bases de Evaluación de la Tesis 

CRITERIO  puntos 

CALIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN  0-25 

  

ADECUACION A TEMATICA ENDOVASCULAR  0-14 
El problema planteado en la tesis está formulado de forma adecuada y clara y 
responde a temática endovascular 

0-2  

Reúne características (problema sanitario relevante, interés desde el punto de vista 
endovascular, innovación diagnóstico-terapéutica y aplicabilidad ) para ser objeto 
de una investigación científica. 

0-2  

Se especifica claramente la hipótesis y los objetivos del trabajo (principal y 
secundarios orientada a temática endovascular  

0-2  

Supone una innovación en el campo de la investigación básica (fisiopatología, 
materiales) del campo endovascular  

0-2  

Supone una innovación en el campo del tratamiento farmacológico de la patología 
cardiovascular y terapia endovascular  

0-2  

Supone una innovación en el campo del diagnóstico de la patología cardiovascular. 0-2  

Propone una alternativa terapéutica endovascular al tratamiento establecido de la 
patología.  

0-2  

  

TIPO DE TESIS DOCTORAL  2-8 
Por agregación de publicaciones 2 

Trabajo original 
1. Ensayo Clínico:  
2. Cohortes prospectivas:  
3. Cohortes retrospectivas:  
4. Descriptivo:   
5. Casos clínicos:   

8 puntos  
6 puntos  
5 puntos  
4 punto  
2 puntos  

 

2-8 

  

TIPO DE FINANCIACION  1-5 
Fondos propios 1 

Financiación competitiva Universidades/ sociedades científicas o profesionales. 2 

Financiación competitiva CC.AA. 3 

Financiación competitiva Nacional 4 

Financiación competitiva Europea/ internacional  5 

  



CALIFICACION DEL TRIBUNAL 1-6 
Aprobado 1 

Notable 2 

Sobresaliente 3 

Sobresaliente con mención Cum Laude 4 

Mención Internacional   +1 

Premio extraordinario  +2 

  

DIFUSION DE RESULTADOS  0-22 
Comunicaciones y Ponencias a Congresos. Máximo 3 puntos 

a) Por cada Comunicación o Póster a Congresos Nacionales 0.25 
b) Por cada Comunicación o Póster a Congresos Internacionales 0.50  

0-3 

Artículos en Revistas periódicas. Libros. Máximo 12 puntos 

• Capítulo de libro (ISBN) primer autor               1 punto 

• Autor de libro      (ISBN y 3 primeros autores) 3 puntos 

• Artículo de revista del JCR (3 primeros o autor correspondencia) x Índice 
de impacto del año de publicación  

• Artículo de revista del IME (3 primeros o autor correspondencia) 0.5 
puntos 

0-12 

Premios, Becas, Contratos o Proyectos competitivos Internacionales/ Nacionales 
recibidos (Sociedades Científicas, Revistas indexadas, Instituciones o Fundaciones, 
...): hasta un máximo global de 3 puntos.  
 

0-3 

Patentes: Máximo 4 puntos 
▪ Patente internacional: 1 punto/patente + 1 punto/patente si se encuentra 

en explotación.  
▪ Patente nacional: 0, 5 puntos/patente.  

 

0-4 

  

 

 

 

Dr. Jose P. Linares-Palomino 

 

Secretario Capitulo de Cirugía Endovascular 

 


