
 

 
BASES DE LA ADJUDICACIÓN DE PREMIOS POR LA ASEXC A LOS MEJORES 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES  
  
 
I.- OBJETIVOS 

La Asociación Sociedad Extremeña de Cardiología, con el ánimo de potenciar la 
investigación clínica y la producción científica en nuestra comunidad, concede premios 
anualmente a los mejores artículos publicados en revistas nacionales o extranjeras por nuestros 
socios.  
II.- TIPOS DE PREMIOS 

Hay dos tipos de premios y la cuantía de los mismos son: 
1.-Premio al mejor articulo publicado en revista nacional durante el año previo a la celebración 
del Congreso Regional de la ASExC, dotado con 600 euros. 
2.-Premio al mejor articulo publicado en revista internacional durante el año previo a la 
celebración del Congreso Regional de la ASExC, dotado con 900 euros. 
La entrega de los premios se hará durante la cena oficial del Congreso Regional de la ASExC. 
III.- REQUISITOS  
- El autor o autores que pretendan optar a premio deben ser socios de la ASEXC. 
-Los artículos deben enviarse a la secretaría de la ASEXC al menos 15 días antes de la 
celebración del Congreso Regional de la ASEXC. 
-La revistas donde estén publicados los artículos que opten a premio deben estar indexadas en el 
último número del Journal Citation Reports-Science Citation Index (JCR_SCI) para garantizar 
un mínimo de calidad 
-Pueden optar a premio artículos que estén ya publicados o  aquellos que estén aceptados en 
prensa  siempre que se remita a la secretaría las galeradas del artículo original y la carta de 
aceptación de la revista indexada. 
-Solo se puede presentar un artículo a una única convocatoria, no pudiéndose presentar el mismo 
artículo en más de una ocasión para optar a premio. 
-Solo pueden optar a premio en un Congreso Regional los artículos publicados o aceptados en 
prensa durante el período de tiempo transcurrido desde la celebración del congreso anterior. 

 III.- EVALUACION y ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS 
 Con respecto a la baremación de los artículos publicados en revistas nacionales o 

internacionales, lo que primero se valorará y tendrá más peso será que el artículo tenga como 
primer autor alguno de los socios de nuestra asociación, por delante de los artículos de estudios 
multicéntricos entre cuyos autores figure uno de los socios.  
Si optasen a premios varios artículos en distintas revistas indexadas, lo que se tendrá en cuenta 
será el factor de impacto de cada una de ellas y si están publicados en una misma revista, se 
tendrá en cuenta la importancia del trabajo (trabajos originales, revisiones, casos clínicos, cartas 
al editor, etc). Si varios artículos tuviesen la misma relevancia, se valorará lo más objetivamente 
posible la calidad del trabajo realizado. 
IV.- JURADO 

La evaluación será realizada por los miembros de la Junta Directiva de la ASEXC, 
quedando excluido aquel miembro que esté incluido como autor en algunos de los artículos que 
opten a premio 
Estas bases están aprobadas por los socios de la ASOCIACIÓN SOCIEDAD EXTREMEÑA DE 
CARDIOLOGÍA desde el año 2009 
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