
                                                                                                                                                                                          

PREMIO A LA FORMACION ENDOVASCULAR MAS DESTACADA 

DE MÉDICO INTERNO RESIDENTE DEL AÑO 2021  
 
   

CONVOCATORIA : 
El Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV quiere reconocer la excelencia en la formación de los 
Médicos Residentes en Cirugía Endovascular. Este concurso se celebrará de forma anual  
 

1-DOTACIÓN:   
Reconocimiento mediante Diploma y reintegro de 2.000 € 
Los importes citados son brutos, y están sujetos a retención del IRPF correspondiente (19%) 
 
 

2-BASES:  
Esta información y el impreso de solicitud puede obtenerse en http://cirugiaendovascular.com 
El interés del Capítulo de Cirugía Endovascular es el del reconocimiento del esfuerzo en la formación 
en los procedimientos de cirugía endovascular.  
Para concursar han concurrir las siguientes circunstancias 

1.- Ser residente de AyCV en España por acceso de vía MIR 

2.- Ser socio del Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV 

3.- Ser residente de AyCV a 31 de Agosto de 2021 

4.- No podrán optar a este reconocimiento aquellos que concurran de forma simultánea a otro 
concurso de excelencia de otras Sociedades u organismos.  

 
Solicitud: 
El solicitante deberá enviar la “Hoja de Solicitud” (anexa a esta convocatoria) y adjuntar todos y cada 
uno de los documentos que se especifican. La falta de algunos de estos documentos será excluyente 
para el concurso.  
Los datos curriculares de los candidatos han de especificarse siguiendo el modelo de evaluación y 
deberá estar autobaremado. 
No se va a evaluar ningún currículo que no siga el baremo establecido  
Se enviarán dos archivos. El primero contendrá la hoja de solicitud y el autobaremo  especificando 
títulos, autorías y referencia de los trabajos. En el segundo se enviará en formato PDF y archivo único, 
toda la documentación de respaldo de los méritos.   
 
 
3.-PRESENTACIÓN: 
Remitirán los archivos de manera electrónica a Secretaría CCEV de la SEACV, a las direcciones: 
secretario@cirugiaendovascular.com  o jlinaresp@ugr.es 
 
Plazo de presentación: hasta el 1 de Septiembre de 2021 a las 24:00h. 
 
4.-EVALUACIÓN: 
 
El tribunal evaluador será el Comité Científico del Capítulo de Cirugía Endovascular y el vocal de 
formación y su decisión será inapelable.  
El Comité queda facultado para decidir sobre la idoneidad de los méritos aportados en lo concerniente 
a que se refieran a temática endovascular.  

mailto:secretario@cirugiaendovascular.com


                                                                                                                                                                                          

La comisión de evaluación puede dejar desierta la convocatoria, si consideran que las solicitudes no 
reúnen los requisitos científicos adecuados.  
 
5.-NOTIFICACIÓN: 
El resultado se dará a conocer en la web y personalmente a los interesados con anterioridad a los actos 
del Congreso Internacional de Guadalajara en Noviembre de 2021. El premiado deberá acudir al acto 
de entrega. La no asistencia supone la no concesión efectiva del reconocimiento.  Pueden delegar en 
terceros comunicándolo previamente a la Secretaría del Capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                          

BAREMO DE EVALUACION  
 

1.- Méritos Académicos: 
PUNTUACION 

 

1.1- DOCTORADO    

1.1.1 Grado de Doctor en Medicina 4  

1.1.2 Premio Extraordinario de doctorado 2  

1.1.3 Temática de la tesis sobre Cirugía Endovascular  4  

   

1.2. MÁSTERES UNIVERSITARIOS Y TITULOS DE EXPERTO   

1.2.1. Por cada Master (mínimo de 60 creditos ECTS) 2  

1.2.2. Por cada título de Experto Universitario (mínimo 20 creditos ECTS) 1  

La puntuación se multiplicará por 2 si versan sobre Cirugía Endovascular    

   

2.- Cursos temática endovascular    

2.1. Curso de protección radiológica nivel 1 1  

2.2. Curso de protección radiológica nivel 2 1  

2.3. Cursos de 50 a 100h 0.5  

2.4. Cursos de 15 a 50 h 0.25  

   

3.-Comunicaiones y posters  
  

3.1 Comunicaciones de temática endovascular  presentadas a congresos 
del  CCEV: 

  

Primer Firmante:  1  

Resto firmantes 0,5  

   

3.2 Comunicaciones de temática endovascular presentadas a congresos 
Internacionales 

  

Primer Firmante 2  

Resto firmantes  1  

   

3.3 Posters o videos  de temática endovascular presentados a congresos 
del CCEV  

  

Primer Firmante 0.5  

Resto firmantes 0.25  

   

3.4 Posters o videos de temática endovascular presentados a congresos 
internacionales  

  

Primer Firmante 1  

Resto firmantes: 0.1 por presentación 0.5  

   

3.5 Comunicaciones de temática endovascular  presentadas a congresos 
nacionales o regionales de la especialidad: 

  

Primer Firmante 0.5  

Resto firmantes 0.25  

   

3.6 Posters de temática endovascular presentados a congresos 
nacionales o regionales de la especialidad.   

  

Primer Firmante 0.25  



                                                                                                                                                                                          

Resto firmantes 0.1  

   

4. Publicaciones de temática endovascular con ISSN o ISBN    

4.1. Por artículos de temática endovascular (con ISSN).   

4.1.1 Revistas no incluidas en SCI     

Primer firmante 0.5  

Resto firmantes 0.25  

   

4.1.2 Revistas con índice de impacto, incluidas en SCI (a cada artículo se 
sumará el Factor de impacto de la revista donde este publicado, según el 
último JCR. 

  

Primer firmante: 1 / IF completo.   

Resto firmantes: ½ del IF.   

   

4.2 Publicación de Casos Clínicos de temática endovascular (Con ISBN)   

Primer firmante. 0.5   

Resto firmantes  0.25  

   

4.3 Libros y capítulo de libros de temática endovascular (con ISBN)   

Libro completo:  2  

Capítulo Libro Primer o segundo firmante 1  

Capítulo Libro Resto firmantes 0,5  

   

5.  Proyectos de investigación competitivos de temática Endovascular    

5.1 Programa propio del CCEV    

Investigador principal 5  

Resto 3  

   

5.2 Unión Europea u organismos internacionales:   

Investigador principal 4  

Resto 2  

   

5.3 Financiados por administraciones nacionales o autonómicas:   

Investigador principal 2  

Resto 1  

   

5.4 Otras financiaciones (Universidades, Fundaciones, Sociedades 
científicas) 

  

Investigador principal 1  

Resto 0.5  

   

6. Becas formativas en el ámbito de la cirugía endovascular    

6.1  Becas formativas del CCEV   

Por cada mes de estancia 3  

   

6.2 Otras becas formativas obtenidas por criterios competitivos   

Por cada mes de estancia   1  

   



                                                                                                                                                                                          

6.3  Otras becas formativas obtenidas por criterios no competitivos   

Por cada mes de estancia  0.5  

   

7. Otros méritos (máximo 4 puntos)    

7.1 Premios por actividad científica o asistencial relacionados con la 
cirugía endovascular. 

  

Internacional 2  

Nacional 1  

   

7.2 Actividad de gestión intrahospitalaria (jefe de residentes, comisiones, 
actividades de formación etc.) por cada año (12 meses) 0,2 puntos. (solo 
comisiones clínicas con certificación de la dirección del centro o comité 
de docencia local)   

0.2  

    

 

 

 

 

 

 
 
    
Dr. Jose P. Linares-Palomino 
Secretario Capitulo de Cirugía Endovascular 
 
 


