II PREMIO ONYXTM
AL MEJOR CASO DE EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA REALIZADA CON
ONYX™
La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista convoca el II Premio ONYX™
líquido embolizante al mejor caso de embolización periférica realizado en radiología
intervencionista.
•
Podrán optar a estos premios todos los radiólogos vasculares intervencionistas que
presenten a través del correo electrónico premio.onyx@servei.org un caso de embolización
periférica realizado con el líquido embolizante ONYX™.
•

El premio tiene una dotación de 3.000 € repartidos de la siguiente forma:
-

Primer premio dotado con 2.000€
Segundo premio dotado con 1.000€

•
Los casos presentados serán valorados por un jurado compuesto por la totalidad del Comité
Científico de SERVEI.
•

Los miembros del jurado no podrán votar los casos presentados por su propio hospital.

•
Los casos presentados deberán haber sido realizados entre 1 enero de 2018 y 1 abril de
2019. Los casos enviados no podrán haber sido presentados ni publicados con anterioridad.
•

La entrega de los premios tendrá lugar durante el XVI

Congreso Nacional de SERVEI que se celebrará entre los
días 15 – 17 de mayo en Sevilla.
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Los casos se enviarán directamente a la siguiente dirección de correo electrónico:
premio.onyx@servei.org
•

Cada Unidad de RVI podrá enviar cuantos casos considere oportunos

•

La fecha límite de envío será el lunes 1 de abril

•

Entre el 2 y el 5 de abril se anonimizarán todas las presentaciones y se enviarán al
jurado para su evaluación conforme planilla previamente establecida.

Los Casos Clínicos se enviarán con el siguiente Formato en ppt:
1.- El número máximo de diapositivas incluyendo todos los apartados hasta la bibliografía será
de 10.
2.- La 1ª diapositiva: TITULO explicativo del caso, autor/s e institución, teléfono de contacto
y correo electrónico.
La 2ª diapositiva contendrá Hª CLINICA Y ANTECEDENTES del paciente con los aspectos
más relevantes del caso que se muestra.
3.- A partir de la 3ª diapositiva se explicará con imágenes y texto breve la técnica, la realización
y resolución del caso clínico. Las imágenes deben ser de calidad y representativas. El autor
deberá evitar el exceso de imágenes recomendándose no más de 3 fotos por diapositiva. Si
procede se incluirán flechas o marcadores en las imágenes resaltando los hallazgos más
destacados.
4.- Es imprescindible que el caso clínico tenga un seguimiento (variable según cada caso) que
se expondrá obligatoriamente en la diapositiva “EVOLUCION”. No se admitirán casos sin
seguimiento por muy espectaculares que sean.
5.- Penúltima diapositiva, “DISCUSION”. Breve reflexión o conclusión del caso.
6.- Es obligatoria una última diapositiva con al menos 3 citas BIBLIOGRAFICAS sobre la
patología o técnica expuesta.
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