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1. OBJETIVOS 
Corza Medical en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía 
Torácica (SECT) ha creado los premios Corza 2022.
Su objetivo es distinguir el grado de innovación, originalidad, rigor y 
calidad científica, en el planteamiento de casos clínicos relacionados con 
la especialidad de Cirugía Torácica que requiera el uso de una matriz 
medicamentosa para el control de la hemostasia y/o sellado. 
Se realizará un libro digital con ISBN con todos los casos recogidos.

2. DOTACIÓN DEL PREMIO 

Se convocan los siguientes premios:

› 1er PREMIO de 1.000€
› 2º PREMIO de 900€
› DOS ACCÉSIT de 700€

3. CONDICIONES PARTICIPANTES 

Podrán optar al premio cualquier Cirujano torácico que desarrolle  
su actividad profesional en España y que sea miembro de la SECT.
Los casas clínicos que participen en el concurso no deben haber sido 
publicados previamente.

4. DESARROLLO Y CALENDARIO 

La fecha límite para el envío de los trabajos será el 31/03/2022

Los casos clínicos candidatos deberán enviarse a:

Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT)
Calle Castelló, 128- 7ª Plta . 28006 Madrid 
En un sobre en el que conste en la portada 

“Premio SECT- CorzaMedical”

Corza Medical se reserva el derecho de dar difusión a los casos clínicos 
presentados en el medio que el laboratorio considere, sin contraprestación a los 
autores y sin que suponga cesión de los derechos de propiedad intelectual.

5. CONCESIÓN DEL PREMIO

El jurado encargado de la evaluación de los casos clínicos presentados 
estará compuesto por el Presidente de la SECT, el Comité Científico y un 
representante de Corza Medical, con voz pero sin voto. 

El jurado valorará la originalidad, la calidad del material y su aportación 
en el diagnóstico y tratamiento en la práctica habitual. 

El jurado se reserva el derecho de dejar desierto alguno de los premios si 
se considera que el nivel de los mismos no es aceptable.

La decisión del jurado se considera inapelable. 

La entrega de los premios se realizará durante la celebración del  
XII CONGRESO SECT 2022 que se celebrará del 13 al 15 de Mayo de 
2022. Es condición indispensable que esté presente el primer autor, o 
aquella persona en quien delegue, debiendo en este caso comunicarlo 
previamente a la secretaría de la SECT. 

Los participantes asumen la aceptación expresa de las 
presentes bases.

6. NORMAS DE ENVÍO 

El caso clínico se deberá enviar impreso en formato word y en formato 
digital. Los casos seguirán el siguiente esquema: 

› Página frontal: donde quedará reflejado el título, autores (máximo 
6), institución, dirección para correspondencia, teléfono de contacto 
y correo electrónico.

›  Introducción

›  Presentación del caso clínico

›  Discusión y/o comentarios

›  Bibliografía (en caso necesario) (máximo 10 referencias)

›  Las imágenes, dibujos o tablas deberán ir en hojas aparte, 
debidamente numeradas y con su pie explicativo correspondiente. 
Se deberá indicar dentro del texto el lugar exacto donde van 
referidas las fotos, dibujos o tablas.

›  Las imágenes se deberán enviar, además de en papel, en formato 
electrónico debiendo tener las siguientes características: tamaño 
mínimo 20x16 cm y resolución 300 pixels/pulgada. El tipo de 
archivo ha de ser: JPG, TIF o PSD (Photoshop).

›  Los casos clínicos candidatos deberán enviarse a la Sociedad Española 
de Cirugía Torácica, C/ Castelló, 128- 7ª Plta.  28006 Madrid en un 
sobre en el que conste en la portada “Premio SECT- CorzaMedical”
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