
PREMIOS ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA-AEC

La cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la Universidad de Alcalá en colaboración 
con la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha creado los premios Cátedra de 
Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC  2022.

Su objetivo es premiar a la mejor publicación del 2021-22 en el ámbito de la urgencia 
quirúrgica de la patología oncológica digestiva.

 DOTACIÓN DEL PREMIO

Se convocan el siguiente premio

› UN PREMIO A LA MEJOR PUBLICACION de los años 2021-2022, con una dotación 
de 2.000€.

 REQUISITOS 
Podrán optar al premio cualquier cirujano general que desarrolle su actividad 
profesional en España y que sea miembro de la AEC. El ganador deberá realizar una 
presentación del trabajo realizado en el webinar organizado por la Cátedra de 
Oncología Quirúrgica en colaboración con la AEC, y en el acto de clausura del curso 
2022 de la Cátedra. 
 
La fecha límite para el envío de los trabajos será el 15/10/2022.

Las publicaciones se enviarán por vía mail al correo 
electrónico: isabelcarlin@asociacioncirujanos.es.

 En el asunto deberá constar: “Premio Oncología Quirúrgica-AEC”

CONCESIÓN DEL PREMIO

El jurado encargado de la evaluación de los casos clínicos presentados estará compuesto 
por el Presidente de la AEC, el Comité Científico, los coordinadores de la Sección de 
Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC ,  Dº Francisca García-Moreno Nisa  y Dº 
Francisco Blanco Antona y los Directores de la Cátedra de Oncología Quirúrgica ASISA / 
Universidad de Alcalá.

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

El jurado se reserva el derecho de dejar desierto el premios si se considera que el nivel de 
los trabajos presentados no es adecuado.

La decisión del jurado será inapelable.



La entrega de los premios se realizará durante el Congreso Nacional de Cirugía de la AEC 
que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre 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 AEC.

Los participantes asumen la aceptación expresa de las presentes bases.


