PREMIO BAXTER AL MEJOR VÍDEO DE LA XXI REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE
CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA DE LA AEC. ZARAGOZA 22-24 DE
NOVIEMBRE DE 2017
Requisitos de los aspirantes
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Estar inscrito en la reunión.
Trabajar en un grupo de una Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática
nacional o extranjera.

Características del vídeo
-

El vídeo tiene que tener una duración máxima de 8 minutos y una
calidad de imagen buena.
Los vídeos de mayor duración no serán considerados.
El tamaño máximo del archivo es de 400 MB.
El vídeo enviado tendrá que ser el mismo vídeo que se exponga
posteriormente en la reunión. En caso contrario, será descartado.
El vídeo enviado deberá ir ya maquetado.
El vídeo se deberá subir a través del formulario on-line. El abstract del
vídeo que se reciba sin el vídeo físico será descartado.

Tema y dotación
Habrá un premio al mejor vídeo con los siguientes temas y dotaciones:
-

Mejor video quirúrgico en Cirugía Hepatobiliopancrteática
Trasplantes, con una dotación de 1.000 € brutos.

y

Autoría, derechos y autorización
-

Todos los vídeos presentados han de pertenecer al aspirante al premio o
a su grupo de trabajo.
Cada aspirante podrá presentar solamente un vídeo.
Estos vídeos no podrán haber sido presentados a otros premios.
Cada autor se responsabilizará totalmente de los derechos de imagen así
como de cualquier posible reclamación.
La Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática de la AEC asume que el
autor dispone de la autorización para presentar el vídeo.

Sesión de vídeos
Los videos seleccionados por el comité organizador del congreso serán mostrados
durante el la Reunión el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:30 horas.
Jurado
El jurado del premio estará compuesto por el comité científico de la reunión:
-

Alejandro Serrablo Requejo.
Mario Serradilla Martín.
Miguel Ángel Gómez Bravo.
Pablo Parra Membrives.
Andrés Valdivieso López.
José Manuel Ramia Ángel.

Criterios de valoración
Los vídeos se valorarán teniendo en cuenta: la técnica quirúrgica, calidad de
presentación de la comunicación como video, pedagogía y su grado de innovación.
Plazo y lugar de presentación de las solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse on-line a través de la página web de la reunión
(www.rnhbp2017.com) antes del 25 de septiembre de 2017. El 16 de octubre se
enviará el dictamen a los autores de las comunicaciones. Los vídeos elegidos como
“Mejores Vídeos” serán expuestos en la fecha ya mencionada.
La comunicación del fallo del jurado tendrá lugar en la ceremonia de clausura el
viernes 24 de noviembre a las 13:30 horas en el acto de clausura.
Patrocinio del premio
Estos premios se conceden gracias al patrocinio de Baxter.
Imprevistos
Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto de forma conjunta por
todos los miembros del jurado. El hecho de enviar un vídeo implica la aceptación
de estas bases.

