
Bases Premio de investigación TEAM 
1. El objeto de estos premios es fomentar aquellas actividades, técnicas o 

estrategias diagnósticas o terapéuticas relacionadas con la hemodinámica y 
cardiología intervencionista, que redunden en un mejor diagnóstico o 
tratamiento por medios endovasculares de los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares. 

2. Se convocan anualmente con ocasión del Curso Internacional Teórico-Práctico 
de Terapia Endovascular y Miocárdica (TEAM) que se celebra en Madrid. 

3. El plazo de presentación de trabajos termina el 13 de septiembre del año en 
curso. 

4. Los proyectos a concurso deberán enviarse en formato electrónico a la dirección 
de la organización Grupo TEAM: info-organizacion@teamgrupo.es 

5. El formato debe incluir al menos titulo, autores, objetivo y metodología. 
6. Los trabajos no podrán exceder de 10 páginas, con tamaño de letra mínima de 12 

puntos, y márgenes de 2cm. 
7. Se concederán dos premios: uno a trabajos de investigación médicos y otro a 

trabajos de investigación de enfermería. 
8. Ambos premios están dotados de una cuantía económica de 2.500 € el premio de 

Investigación médica y 2.000 € el premio de investigación de Enfermería. 
9. La concesión del premio se efectuará por decisión de un comité cientíco 

formado por la dirección del curso y tres profesionales del ámbito de la 
cardiología cuya identidad no será pública. 

10. El fallo de este comité será inapelable, y se comunicará al primer autor con su-
ciente antelación para que pueda asistir a su entrega durante el curso. 

11. Los premios se entregarán durante una de las sesiones del curso, y serán 
recogidos por el primer firmante del trabajo. 

12. El primer rmante del trabajo se compromete a realizar el trabajo premiado y a 
exponer los resultados de la investigación durante el curso que se celebrará el 
año siguiente a su concesión. 

13. La organización facilitará al primer rmante, para recoger el premio, todo lo 
necesario para su asistencia al curso. 

14. La presentación a estos premios supone la aceptación de las bases de los 
mismos. 

15. En la publicación de los resultados del estudio premiado deberá constar 
expresamente que “el trabajo ha sido nanciado total o parcialmente y realizado 
gracias a una beca de investigación TEAM”. 

Envío de casos: www.teamgrupo.es 

Fecha límite: 13 de septiembre de 2014 

Persona de contacto: Mónica Lorenzo 

E-mail: info-organizacion@teamgrupo.es  

Tel.: 932 388 777 

 


